
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que las cotizaciones de tomate, la habichuela y la lechuga Batavia bajaron durante el día de hoy.  
 
Para comenzar en el mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo de tomate se comercializó a $1.733, 
es decir un descenso del 21,21%, por el aumento en la producción en Belalcazar (Caldas), Pereira 
(Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). Un aumento en la producción en Ocaña (Norte de 
Santander) generó una reducción en la cotización en Barranquilla, donde el kilo se ofreció a 
$2.250, un 11,48% menos. En Popayán la reducción del precio fue del 11,24% ya que se 
reportaron nuevos ciclos de producción en San Sebastián (Cauca). Allí el kilo se comercializó a 
$2.633. 
 
De igual forma, en Valledupar se redujo la cotización de la habichuela un 14,29% y el kilo se transó 
a $1.500, gracias al mayor rendimiento en los cultivos establecidos en Rionegro (Santander). En la 
capital del Atlántico, por su parte, el descenso se generó por una menor oferta de Girón 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.427, lo que representó un 
descenso del 11,84%. 
 
Así mismo, una mayor disponibilidad de lechuga Batavia procedente de Madrid, Mosquera y 
Facatativá (Cundinamarca) causó la caída del precio mayorista en la capital de la República. Allí el 
descenso fue de 25,00% y el kilo se negoció a $750. 
 
Para terminar, en Popayán los comerciantes reportaron un aumento en las cosechas de zanahoria 
en Túquerres (Nariño) incrementándose la oferta; razón por la que el precio se redujo 19,69% y el 
kilo se comercializó a $425. Caso contrario se reportó en Sincelejo, donde el kilo se vendió a $844, 
un 20,54% más, por la disminución en las recolecciones en Marinilla y Carmen de Viboral 
(Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del limón común, el lulo y la mora de Castillas tuvieron un 
comportamiento al alza en la jornada de hoy. 
 
En Valledupar la cotización del limón común subió 20,07% ya que la oferta que ingresa de Lebrija 
(Santander) se redujo; lo que motivó que el kilo se vendiera a $1.322. Además, en Montería el 
incremento del precio fue del 12,05%, por el poco abastecimiento que ingresó del Tolima. Allí el kilo 
se ofreció a $1.329. En Barranquilla, por su parte, la oferta que llega de Ciénaga (Magdalena) se 
redujo y su cotización tuvo un aumento del 12,86%, ofreciéndose el kilo a $2.478.  
 
De nuevo, en Montería el kilo de lulo se comercializó a $4.100, lo que representó un alza del 
10,81%, ya que la disponibilidad se redujo frente a la demanda de esta fruta que ingresó de la 
Central Mayorista de Antioquia. A la capital del Cesar también ingresó un menor volumen de carga 
procedente de Rionegro (Santander), en donde algunas lluvias han afectado los cultivos. Allí el kilo 
se ofreció a $3.600, lo que representó un incremento del 18,03%. 
 
Así mismo, hubo una reducción en la recolección de mora de Castilla en Guarne, La Ceja y 
Granada (Antioquia), por lo que en la Central Mayorista de Antioquia su precio subió un 21,34% y 
el kilo se transó a $2.488.  
 
En contraste, la cotización de tomate de árbol bajó 22,34% en la capital de Cauca y el kilo se 
comercializó a $1.460. La anterior situación obedeció al aumento en las cosechas en San 
Sebastián (Cauca).  
 
También en Santa Marta el kilo de banano se transó a $1.000, lo que representó una reducción del 
15,00%. El descenso se registró por la menor demanda el día de hoy del producto que ingresó 
desde Zona Bananera, en Magdalena.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la arracacha y el plátano guineo. 
 
En primer lugar, la cotización de arracacha tuvo un aumento del 13,51% en Pereira (Mercasa), por 
el aumento en la demanda del producto originario de El Dovio (Valle del Cauca). Allí el kilo se 
vendió a $1.750. En Villavicencio, por su parte, el incremento en el precio se asoció con la poca 
oferta procedente de Fosca (Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a $2.100, un 10,53% más. 
 
También el precio mayorista del plátano guineo tuvo un aumento del 22,35% en Medellín (CMA) y 
el kilo se transó a $1.300. La anterior situación se dio pues se redujo la recolección en Quinchía 
(Risaralda), La Merced (Caldas) y Andes (Antioquia). 
 
Por el contrario, se redujo 15,08% la cotización de la yuca en Montería por la amplia oferta que 
ingresó desde Tierralta y Cereté (Córdoba). El kilo entonces se comercializó a $950. 
 
 


