
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en los precios de la lechuga Batavia, el tomate y la cebolla junca. 
 
Los precios de la lechuga Batavia subieron 15,79% en Santa Marta por la menor disponibilidad de 
este alimentó que ingresó de Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.833. 
En Villavicencio se evidenció un alza del 15,19% y el kilo se ofreció a $1.517 porque se redujo la 
oferta procedente de Mosquera, Cota Cajicá y Madrid (Cundinamarca). Del mismo modo, en 
Valledupar, disminuyó la oferta porque las lluvias que han afectado algunos cultivos del Altiplano 
Cundiboyacense; el kilo se transó a $1.875, es decir un 12,50% más. 
 
Caso similar se registró en Pereira (Mercasa) con los precios del tomate al subir 26,09% causado 
por la reducción en la recolección del producto procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y El 
Santuario (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.933. En Barranquilla el kilo se vendió a 
$2.040, es decir un 13,15% más. Esta situación se explicó porque el producto originario de Girón y 
Los Santos (Santander) se distribuyó a otras plazas del país; por lo que la oferta se redujo.  
 
Igualmente, la cebolla junca subió sus precios mayoristas un 13,04% en Santa Marta por la 
contracción en la oferta que ingresó de Tunja y Aquitania (Boyacá). El kilo se transó a $2.167.  
 
Caso contrario se observó con los precios de la cebolla cabezona blanca en Popayán al bajar la 
cotización un 13,19% por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en Potosí y Túquerres (Nariño). El 
kilo se ofreció a $2.057. También en Pereira (Mercar) el precio de esta variedad de cebolla bajó 
11,56% y el kilo se vendió a $1.887 gracias a una mayor oferta originaria de Ipiales (Nariño).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del maracuyá, el 
limón Tahití y el mango tommy tendieron a subir el día de hoy. 
 
En Pereira (Mercasa) el kilo de maracuyá se comercializó a $2.575, un 19,77% más por la 
reducción en la producción en los cultivos de Viterbo (Caldas), Alcalá y La Unión (Valle del Cauca). 
Igualmente, la oferta de primera calidad se redujo en los  cultivos de Rionegro y Lebrija (Santander) 
lo que generó que la cotización subiera 11,36% en Barranquilla, lugar donde el kilo se vendió a 
$2.450. En Villavicencio  se redujo el ingreso de esta fruta originaria de Lejanías y La Uribe (Meta). 
El kilo entonces se ofreció a $2.200, es decir un 10,00% más. 
 
También en Viterbo y Chinchiná (Caldas)  se redujo la recolección de limón Tahití por las lluvias 
que se presentaron sobre los cultivos; razón por la que en el mercado de Mercasa en Pereira el kilo 
se vendió a $800, lo que representó un incremento del 41,18%.  En Bogotá ingresó un menor 
volumen de carga del cítrico proveniente de Guamo (Tolima) por lo que en este lugar el kilo se 
comercializó a $1.089, un 10,91% más.  
 
La terminación de las  cosechas de mango Tommy en Anapoima y la Mesa (Cundinamarca) motivó 
un aumento de los precios del 28,23% en Popayán, plaza donde el kilo se vendió a $3.160. 
 
En cambio en Medellín (CMA), las fuentes reportaron un descenso del 16,67% en los precios 
del  tomate de árbol por el incremento en la oferta procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
El kilo se comercializó a $2.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron un aumento en los precios de la arracacha y la yuca el día de hoy.  
 
La arracacha subió 28,10% en Villavicencio por la poca oferta de esta raíz que ingresó de 
Fusagasugá, Fosca, Caqueza (Cundinamarca); por lo que el kilo se vendió a $2.450. Así mismo, 
las lluvias afectaron la normal recolección en el Dovio (Valle del Cauca) lo que causó un aumento 
del 11,11% en el mercado de Mercasa, en Pereira, lugar donde el kilo se vendió a $1.667. 
 
Por su parte, los precios de la yuca tuvieron un comportamiento al alza en Valledupar donde el kilo 
se ofreció a $1.250, lo que representó un 11,11% más; por la reducción en la producción de los 
cultivos de Plato y Ariguaní (Magdalena).  
 
Caso contrario se vio en Montería al bajar los precios de la papa negra al ingresar un mayor 
volumen de carga procedente de Marinilla, La Unión (Antioquia) debido al aumento de las 
cosechas. El kilo entonces se vendió a $1.890, es decir un 13,10% menos.  
 
 


