
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios del tomate, el frijol verde y el pimentón tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
En relación con la cotización del tomate, los comerciantes reportaron que en Barranquilla,  bajó 
17,54% gracias al mayor volumen de carga del producto que ingresó de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). Allí el kilo se comercializó $2.390. Del mismo modo, en Valledupar, el precio bajó 
11,84% y el kilo se transó a $1.675 por la mayor oferta  del producto oriundo de Ábrego (Norte de 
Santander). Por último, se mantuvo el descenso del 12,33% en Pereira (Mercasa) por el 
incremento en la producción que se registró en Alcalá (Valle del Cauca), Pereira y Santuario 
(Risaralda). En este lugar, el kilo se comercializó a $2.133. 
 
Otro producto que bajó sus precios en esta jornada fue el frijol verde en la plaza de Mercasa, en 
Pereira. Este comportamiento se explicó por el inicio de cosechas en Guatica y Santa Rosa de 
Cabal (Risaralda). El kilo se ofreció a $2.033, un 19,74% menos. Al mismo tiempo, en Sincelejo el 
kilo se vendió a $2.700, lo que representó un 16,92% menos, gracias al mayor nivel de recolección 
en Marinilla (Antioquia). 
 
El pimentón también tuvo una tendencia a la baja en Montería en sus precios mayoristas por el 
mayor volumen de carga que ingresó de Marinilla y El Santuario, en Antioquia. En este lugar el kilo 
se comercializó a $1.650, un descenso del 15,38%. 
 
Para terminar, la lechuga Batavia también tuvo un descenso del 21,43% en Pereira (Mercasa) por 
la buena oferta que generó el mayor nivel de recolección procedente de Cundinamarca. El kilo 
entonces se ofreció a $1.222. En cambio la cotización subió 50,00% en Villavicencio, lugar donde 
el kilo se ofreció a $2.400 por el bajo abastecimiento que ingresó de la Sabana de Bogotá, debido 
al cierre de la vía al Llano.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios del limón común, la 
mandarina, el maracuyá y el aguacate descendieron en la jornada de hoy. 
 
Para comenzar, el limón común reportó un descenso del 35,71% en Santa Marta y el kilo se ofreció 
a $1.400 por una mayor disponibilidad de la fruta que ingresó de Guamo (Tolima). Igualmente, el 
mayor abastecimiento procedente de Espinal (Tolima) generó un descenso del 14,17% en 
Medellín, lugar donde el kilo se comercializó a $1.260. En Pereira (Mercasa), el producto ingresó 
de La Unión (Valle del Cauca), donde aumentó la producción lo que mejoró la oferta vendiéndose 
el kilo a $1.750, un 10,26% menos en su cotización.   
 
Del mismo modo, en Villavicencio el maracuyá reportó un descenso del 18,83% y el kilo se ofreció 
a $1.563 gracias a la amplia oferta que ingresó de Lejanías, Granada, Cubarral Acacias y Puerto 
Lleras (Meta).  
 
Otra fruta que bajó fue el banano en Santa Marta por un mayor volumen de carga procedente de la 
Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena); razón por la que el kilo se transó a $529, un 10,00% 
menos.  
 
En Popayán los comerciantes informaron que el aguacate redujo sus cotizaciones 16.97% y el kilo 
se vendió a $4.567 por el inicio de cosechas en Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
En contraste el precio del tomate de árbol tuvo un ascenso del 17,39% en Popayán (Plaza de 
Mercado del Barrio Bolívar) por la reducción en la oferta de esta fruta que ingresó de San 
Sebastián (Cauca). Allí el kilo se ofreció a $1.620. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios la papa criolla y la arracacha bajaron hoy miércoles. 
 
La cotización de la papa criolla bajó en 12,50% en Sincelejo lugar donde el kilo se comercializó a 
$3.500. Este comportamiento se explicó por el mayor ingreso de esta variedad de papa que llegó 
de La Unión (Antioquia). En Bogotá las fuentes reportaron un descenso de 10,63% y el kilo se 
ofreció a $3.426 por una mayor disponibilidad del producto que ingresó de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca). 
 

En Medellín se disminuyó el precio de la arracacha 19,93% asociado a la mayor oferta del producto 
oriundo de Marinilla, Sonsón y Rionegro (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.469. 
 
En cambio, el plátano guineo subió 14,29% y el kilo se vendió a $700 en la Central Mayorista de 
Antioquia por la reducción en la oferta de este alimento que ingresó de La Merced, Aguadas 
(Caldas) y Montebello (Antioquia).  
 
 


