
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que la lechuga Batavia, la arveja verde en vaina y el pepino cohombro tuvieron un descenso en sus 
cotizaciones. 
 
En la jornada de hoy los comerciantes reportaron que los precios de la lechuga Batavia bajaron 
13,46% en el mercado de Neiva (Surabastos) y el kilo se ofreció a $1.200 causado por una mayor 
oferta procedente de la Sabana de Bogotá. Un comportamiento similar se presentó en Sincelejo al 
venderse el kilo a $1.000, lo que representó un 13,04% más; causado por la intensificación de las 
recolecciones del producto en El Santuario (Antioquia). En Bogotá la cotización cayó 10,33% por el 
inicio de cosechas en Mosquera y Madrid (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a $1.375.  
 
Para continuar, la cotización de arveja verde en vaina oriunda de Ipiales y Túquerres (Nariño) tuvo 
un descenso de14,00% en Popayán, por un mayor nivel de producción que no había logrado 
transportarse en días anteriores a otros mercados del país por inconvenientes asociados al 
bloqueo de la vía Panamericana. El kilo se ofreció a $2.150. En Bogotá se registra un descenso 
similar del 10,81%, por el aumento en la oferta que ingresa de Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo 
se vendió a $4.400. 
 
De igual manera, en los comerciantes en Cúcuta registraron una baja en los precios del pepino 
cohombro al venderse en la jornada de hoy a $620 el kilo, un 15,45% menos. Esto se debe al 
mayor nivel de recolección de este alimento originario de Ábrego (Norte de Santander). 
 
Para terminar, en la Capital del Norte de Santander, también se reportó un baja en las cotizaciones 
de la habichuela. Lo anterior se explicó por una mayor oferta procedente de Ábrego y Bochalema 
(Norte de Santander). El kilo se ofreció a $1.156, es decir un 39,34% menos. En contraste en 
Bogotá el precio subió 23,00% debido a la reducción en la recolección en Fusagasugá 
(Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $2.563. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que bajó la cotización del 
maracuyá, el mango Tommy y el banano. 
 
Para comenzar, los precios del maracuyá bajaron 15,18% en Pereira (Mercasa) y el kilo se 
comercializó a $2.375 gracias a mayor oferta de la fruta que ingresó de Alcalá (Valle del Cauca) y 
Viterbo (Caldas). Así mismo, en Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar) la cotización bajó 
12,23% por el aumento en la producción en el Patía (Cauca). Allí el kilo se ofreció a $2.750. En 
Villavicencio el precio bajó a causa del mayor abastecimiento proveniente de Lejanías, Acacias y 
Granada (Meta); razón por la que el kilo se comercializó a $2.413, es decir, un alza de 11,06%. 
 
Nuevamente, en la capital del Meta se reportó un descenso de 28,70% en los precios del mango 
Tommy en la jornada de hoy ya que se incrementó la oferta procedente de Cundinamarca y Tolima. 
El kilo, se comercializó a $2.050.  

 

Además, en Barranquilla, el kilo de banano se vendió a $600, un 16,67% menos. Este 
comportamiento se dio por un mayor nivel de recolección en los cultivos de Apartadó y San Juan 
de Urabá (Antioquia). 
 
En Pereira (Mercasa), las fuentes consultadas registraron una caída en las cotizaciones de la 
mandarina ya que el clima fue favorable para la recolección de la fruta que ingresó de Marsella 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). El kilo, entonces, se ofreció a $1.167 un 14,63% menos. 
 
En Contraste, la cotización del tomate de árbol subió 29,58% en Popayán debido a la baja 
producción en San Sebastián e Inzá (Cauca). Allí el kilo se transó a $1.840. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa negra, la arracacha y el plátano hartón verde.  
 
En primer lugar, en Cúcuta bajó 14,16% la cotización de papa negra; conducta motivada por la 
mayor recolección de esta variedad de papa procedente de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 
(Santander). El kilo se ofreció a $1.152. Una amplia oferta de este alimento procedente de 
Marinilla, La Unión (Antioquia), generó que el kilo se comercializara a $1.845, un 14,19% menos en 
Montería. En el mercado de Popayán (Plaza de mercado del Barrio Bolívar) la papa negra bajó 
12,97% debido a un mayor abastecimiento originario de Puracé (cauca). Allí el kilo se ofreció a 
$1.275. 
 
En relación con la cotización de la arracacha, los comerciantes de la Central Mayorista de 
Antioquia registraron un caída de 22,92% y el kilo se transó a $1.156 gracias a que ingresó un 
mayor volumen de carga de San Vicente (Antioquia).  
 
Del mismo modo los precios del plátano hartón verde bajaron 18,00% en Villavicencio, lugar donde 
el kilo se vendió a $1.640. La anterior situación se explicó por un aumento en la oferta de este 
alimento proveniente de Granada, Lejanías Fuente de Oro, El Castillo, Lejanías (Meta) y Saravena 
(Arauca). 
 


