
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
para este lunes, un alza en los precios de la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia y la 
habichuela. 
 
El precio la arveja verde en vaina subió 31,93% en Pasto, lugar donde el kilo se comercializó a      
$ 3.650. Este comportamiento se explicó por una baja en la oferta del producto procedente de 
Funes (Nariño). Por su parte, en Villavicencio, la cotización se incrementó 25,00% vendiéndose el 
kilo a $4.250, al disminuir la oferta de producto de buena calidad desde Nariño. En Armenia el alza 
se debió a un menor volumen de abastecimiento desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima), 
razón por la cual el kilo se comercializó a $ 4.267, un 20,30% más.  Igualmente, la cotización de 
este producto se incrementó 12,32% en Medellín, debido a un menor ingreso del producto, razón 
por la cual se vendió el kilo a $ 3.875 e ingresó desde Santuario y Marinilla (Antioquia). Finalmente, 
en la ciudad de Cali el kilo se comercializó a $ 3.600, un 10,49% más, debido a que no se registró 
abastecimiento del producto desde Ipiales (Nariño), sino desde Bogotá. 
 
Por otro lado, el precio la lechuga Batavia ascendió 20,51% en Pasto, motivado por la reducción en 
las cosechas del producto procedente de Gualmatán (Nariño). Allí el kilo se vendió a $ 1.808. Al 
mismo tiempo, en Armenia el kilo se transó a $1.778, es decir con un incremento del 17,65%, 
causado por fuertes cambios climáticos que afectaron los cultivos; el producto ingresó desde 
Bogotá. Igualmente, en Montería la cotización subió 15,25%, debido a que se redujo la oferta 
procedente desde Marinilla y El Santuario (Antioquia), razón por la cual el kilo se vendió a $ 1.417. 
Por su parte, en Medellín se comercializó a $1.429, un 15,11% más, debido a poco ingreso de 
producto, el cual provino desde el corregimiento de Medellín (Antioquia).  
 
Así mismo, la cotización de la habichuela subió 50,00% en Cartagena, debido a la menor 
disponibilidad de transporte desde Girón, Santander. Allí el kilo se vendió a $ 3.500. En la ciudad 
de Montería, el incremento fue de 16,10%, debido a que llegó poco volumen de carga del producto 
fresco por bajas actividades de cosechas en Marinilla (Antioquia), razón por la que el kilo de este 
producto se vendió a $3.425. En contraste, en la ciudad de Manizales la cotización de este 
producto descendió 24,62%, explicado por una mayor oferta desde que Manizales, Neira y 
Chinchiná (Caldas). En esta ciudad el kilo se vendió a $ 1.960.  
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En la jornada de este lunes, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del limón Tahití, la 
guayaba y el limón común. 
 
La cotización del limón Tahití aumentó 23,53% en Pasto donde se vendió el kilo a $1.050 debido a 
la reducción en las cosechas en Taminango (Nariño). En Cali (Cavasa) el alza registrada fue de 
23,24% por lo que la fruta se ofreció a $1.458 el kilo, también en Armenia (Mercar) se presentó un 
incremento de 18,92% y se transó el kilo a $1.467. Esta tendencia en la capital del Valle del Cauca 
obedeció a la falta de abastecimiento del producto proveniente de Taminango (Nariño), mientras 
que en la capital del Quindío se debió a la reducción en la producción en Caicedonia, Alcalá (Valle 
del Cauca), Quimbaya y Montenegro (Quindío). 
 
De igual manera, la guayaba presentó en Pereira (Mercasa) un incremento de 8,57% en su precio, 
por lo que se comercializó a $1.267 el kilo como consecuencia de la baja oferta de la fruta 
procedente de La Unión (Valle del Cauca). En Manizales, debido al fin de las cosechas y al ingreso 
de fruta solo desde esa ciudad y Chinchiná (Caldas), el aumento fue de 16,67% para venderse el 
kilo de esta fruta a $1.400. Por su parte, en Cali (Cavasa) se presentó un alza de 10,66% en el 
precio del producto y se transó a $1.471 el kilo, por el descenso en el abastecimiento del producto 
desde el Valle del Cauca. 
 
Los precios mayoristas del limón común también registraron un aumento en la jornada de hoy. En 
Barranquilla el alza fue 43,72% para transarse a $4.479 el kilo, dinámica que obedeció a la baja 
producción de los cultivos en Ciénaga (Magdalena). En Villavicencio (CAV) el incremento fue 
20,69% por lo que se comercializó a $2.625 el kilo como consecuencia de la baja recolección de la 
fruta en Puerto López, Puerto Gaitán y Lejanías (Meta). En Cali (Cavasa), debido al descenso en el 
abastecimiento de la fruta procedente de Andalucía (Valle del Cauca), el aumento del precio fue de 
12,80% y se vendió a $1.958 el kilo. 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde y la arracacha  
 
Para la papa criolla, el descenso en el abastecimiento desde la zona productora de Ipiales (Nariño) 
fue la razón principal para que se incrementara la cotización en un 82,28% en Cali (Cavasa) donde 
se comercializó el kilo a $1.200. Del mismo modo, en Montería subió el precio 30,43% y se transó 
el kilo a $3.000, debido al ingreso de poco volumen de carga desde Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). También en Pereira (Mercasa), la cotización ascendió 19,33% y se negoció el kilo a 
$1.615 por la baja oferta que llegó desde la zona productora de Ipiales (Nariño). 
 
En el caso del plátano hartón verde subió su precio en un 18,02% en Cali (Cavasa) por la 
reducción en la oferta procedente de Belén de Umbría (Risaralda). En esta central el kilo se cotizó 
a $1.215. A su vez, en Barranquilla se ofreció el kilo a $1.050 y el alza fue de 16,67% ya que se 
contrajo la oferta desde Tierralta, (Córdoba), como resultado de unas menores jornadas de corte y 
recolección. 
 
En cuanto a la arracacha, las bajas recolecciones que se registraron en Une, Chipaque, Quetame y 
Fosca (Cundinamarca) y desde Nariño, Antioquia y Santander fueron las razones para que la 
cotización de este tubérculo subiera 19,28% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) y se 
vendiera el kilo a $2.475. 
 
Para terminar, en Cartagena el precio de la papa negra tuvo un comportamiento al alza del 
22,83%  por la menor disponibilidad de este tubérculo que ingresó de la Sabana de Bogotá. El kilo 
entonces se ofreció a $780. Sin embargo en Cali (Cavasa) se registró un descenso en la cotización 
del 17,21% vendiéndose el kilo a $618 por el aumento en la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
 


