
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), comunicó 

que bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia mientras que subieron los 

precios de la ahuyama.   

  

Para comenzar, en Medellín (CMA) el precio de la arveja verde en vaina bajó 32,05% debido a la mayor 

disponibilidad de  producto desde El Santuario, Sonsón y San Vicente Ferrer (Antioquia; por lo que el kilo se 

transó por $3.313. Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) la cotización descendió por el aumento en la oferta del 

producto que ingresó de Ipiales (Nariño). El kilo entonces se comercializó a $3.250, un 26,14% menos que la 

jornada anterior. Por su parte, en Manizales se comercializó el kilo a $4.000, lo que significó un 11,11% 

menos. Este comportamiento se explicó por el aumento en la recolección del producto originario de Aguadas 

y Neira (Caldas).  
  

Igualmente, en el mercado de Cavasa, en Cali el precio de la lechuga Batavia cayó un 38,04% por el aumento 

en la producción proveniente de Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $1.013. Esta misma tendencia se reportó 

en Villavicencio, lugar donde el kilo se transó por $1.533, es decir un 34,29% menos por el mayor 

abastecimiento que ingresó de Cota y Tocancipá (Cundinamarca).  

  

En contraste, en Cali (Cavasa) el precio de la ahuyama subió 41,77% y el kilo se ofreció a $1.400 por la 

finalización de las cosechas en Dagua (Valle del Cauca). En Sincelejo el kilo se ofreció a $800, es decir un 

14,29% más, debido a la baja producción proveniente de La Apartada (Córdoba) y Magangué (Bolívar).  
  

Para terminar, el precio de la habichuela subió 59,20% en el mercado de Cavasa, en Cali por el menor ingreso 

del producto oriundo de Calima (Valle del Cauca); por lo cual el kilo se transó por $2.308. Sin embargo, en 

Santa Marta la cotización cayó 41,00% ofreciéndose el kilo a $1.475 ya que ingresó un mayor volumen de 

carga proveniente de Ábrego y Ocaña, (Norte de Santander) y algunos cultivos del departamento de 

Santander.   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la piña y el lulo, mientras la granadilla, el mango Tommy y el tomate de 

árbol registraron reducciones en sus precios mayoristas.   

   

En primer lugar, el precio de la piña aumentó 20,00% en Pasto (El Potrerillo) por un menor ingreso de carga 

desde Restrepo (Valle del Cauca), cotizándose en $1.200 el kilo. De igual manera, en Pereira (Mercasa) se 

registró un incremento de 11,11% y se transó a $1.667 el kilo. Esta alza se dio por la baja oferta de producto 

proveniente desde las zonas de cultivo de la capital de Risaralda.   

   

Por otro lado, la cotización del lulo presentó un aumento de 20,00% en Bogotá (Corabastos), alcanzando los 

$3.150 por kilo, luego de una reducción en la carga ingresada desde Pitalito y Garzón (Huila). En Villavicencio 

(CAV) este incremento fue de 18,26%, transándose a $3.400 el kilo. Este incremento se dio por una menor 

oferta de producto de primera calidad y una menor recolección en Cajamarca (Tolima), Pitalito, La Argentina, 

Garzón y La Plata en Huila.   

   

En contraste, en Pereira (Mercasa), el precio de la granadilla se redujo 24,81% y se transó a $4.511 el kilo, 

debido a un mayor ingreso de producto por el inicio de la temporada de cosechas en Dosquebradas y 

Guática (Risaralda). Mientras tanto, en Cali (Cavasa), bajó 21,58%, negociándose a $4.553 el kilo, gracias a una 

mayor oferta de esta fruta proveniente de la Unión (Valle del Cauca).   

   

En cuanto al mango Tommy, en Villavicencio (CAV) se registró una reducción de 21,48% en sus precios 

mayoristas y se cotizó a $2.925 el kilo, debido a una mayor oferta de esta fruta que ingresó desde Ciénaga en 

el departamento del Magdalena y San Carlos y Montería en Córdoba.   

   

Por último, en Cali (Cavasa) los precios mayoristas del tomate de árbol bajaron 16,42%, transándose a $2.100 

el kilo, luego de que se registrara una mayor producción en las zonas de cultivo de Santa Rosa de Osos 

(Antioquia).  

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, la arracacha, el plátano 

guineo, la papa negra y la yuca.   

  

En el mercado de Cavasa en Cali, la cotización de la papa criolla tuvo un descenso del 53,75% debido a la 

mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $1.388 en 

esta central mayorista. A su vez, en Medellín (CMA) el kilo se cotizó a $2.188 y el precio disminuyó 43,00%, ya 

que se contó con un mayor abastecimiento del tubérculo desde Madrid (Cundinamarca) así como de 

Marinilla y Sonsón (Antioquia). También, en Manizales la cotización bajó esta vez 25,81% gracias al aumento 

en la carga procedente de Bogotá D.C; el kilo se transó a $2.396.  

  

De la misma forma, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha cayó 24,41% y se ofreció el kilo a $1.094 

como resultado de la baja demanda mayorista de producto que llegó procedente del municipio de San 

Vicente Ferrer (Antioquia). Por su parte en Corabastos en la capital del país, el aumento de las recolecciones 

en Cajamarca (Tolima) fue lo que hizo que la cotización bajara 11,36% y se negociara el kilo a $813.  

  

En cuanto al plátano guineo, el precio presentó una caída del 18,60% en Medellín y se comercializó el kilo a 

$875 a causa de la llegada de este producto desde Riosucio, Anserma y Aguadas (Caldas) y oferta regional 

desde Andes y Jardín (Antioquia).  

  

Con relación a la papa negra, la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales 

(Nariño) fue la razón para que se vendiera el kilo a $1.308 en el mercado de Cavasa en Cali, un 13,27% menos 

que la jornada anterior.  

  

Para finalizar, en Montería el precio de la yuca bajó 10,00% y se cotizó el kilo a $281, debido al ingreso del 

producto procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba).  

 

 


