
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la lechuga Batavia, la remolacha y la arveja verde en vaina presentaron un 
comportamiento al alza.  
 
Para comenzar, la lechuga Batavia registró un incremento de 58,33% en sus precios mayoristas en 
Montería; causado por la reducción en las cosechas provenientes de La Unión, Marinilla y de la 
Central Mayorista de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.979. Además, la cotización subió 40,00% 
en Manizales, lugar donde el kilo se comercializó a $3.733. Este comportamiento se dio por el 
menor volumen de carga desde las zonas de cultivo Madrid (Cundinamarca), Marinilla (Antioquia). 
En Santa Marta la cotización ascendió 27,45% y el kilo se ofreció a $2.708. Esto se debió a la 
menor disponibilidad del producto en las zonas de Facatativá y Mosquera (Cundinamarca).  
 
Igualmente, la cotización de remolacha se incrementó 52,47% en Barranquilla ya qué la oferta para 
el día de hoy fue menor. Allí el kilo se comercializó a $1.372. También, en Villavicencio, el kilo se 
ofreció a $1.375, es decir 71,43% más, por la reducción en la oferta procedente de la Sabana de 
Bogotá. 
                                                                                        
Para continuar, los comerciantes mayoristas de Barranquilla, reportaron un alza de 13,08% en los 
precios de la arveja verde en vaina por la reducción en la oferta de este alimento proveniente de 
Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $6.050 
 
Por su parte, en Montería la cotización de ahuyama subió 33,01% y el kilo se comercializó a $685. 
Este comportamiento se dio por la baja oferta desde los cultivos regionales.  
 
En contraste, en Manizales el precio del tomate bajó 21,25% y el kilo se transó a $1.432; gracias a 
que se han iniciado nuevos ciclos de producción en Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas). Este 
mismo comportamiento a la baja se reportó en Cali (Cavasa), Pereira (Mercasa) y Sincelejo al 
registrar un 19,25%, 17,86% y 19,23% menos respectivamente.  
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

24 de febrero de 2020 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, la granadilla, la mora de Castilla y la manzana 
royal gala registraron un descenso el día de hoy.  
 
En Manizales bajó un 28,24% el precio del maracuyá por el aumento en la oferta procedente del 
departamento de Risaralda. En esta central el kilo se vendió a $3.050. Así mismo, en Montería la 
cotización descendió 24,46% debido al ingreso de mayores volúmenes de carga por mejores 
actividades de cosechas en Arboletes (Córdoba). El kilo se vendió a $2.058. Igualmente, en la 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el precio cayó 12,50% y se negoció el kilo a $2.625 
porque se contó con mayor disponibilidad de producto de primera calidad procedente de Lejanías, 
Granada, Cubarral, Acacias, Vistahermosa y Mesetas (Meta). 
 
También, en Cali (Cavasa) aumentó la oferta de la granadilla desde el municipio de La Unión (Valle 
del Cauca). Por lo anterior el kilo se ofreció a $4.553, un 17,43%, menos en sus precios 
mayoristas. Del mismo modo, en Manizales se transó el kilo a $3.500 y el descenso fue de 14,86%, 
debido a las mayores cosechas que se registraron en los municipios de Aguadas y Villamaría 
(Caldas). 
 
En contraste, subieron los precios de limón Tahití, el coco y la papaya Maradol este lunes. 
 
En cuanto al limón Tahití, subió el precio 29,55% en Manizales y se transó el kilo a $1.425, por la 
baja oferta del producto que llegó desde Palestina (Caldas). A su vez, en Pereira (Mercasa) se 
ofreció el kilo a $1.775 y el alza fue de 15,76% por el menor abastecimiento que se observó de 
este cítrico desde Viterbo (Caldas). 
 
Por otro lado, se incrementaron los precios de la guayaba un 16,87% en Barranquilla, 14,29% en 
Manizales y 14,16% en Cali (Cavasa), en cambio bajaron 30,77% en la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) y 10,42% en Pereira (Mercasa). En la capital del Atlántico se vendió el kilo a 
$2.425 y el alza se presentó por la baja entrada de la fruta desde La Unión (Valle del Cauca). 
Mientras que en la capital del Meta se transó el kilo a $900 y bajó la cotización, ya que se contó 
con mayor volumen de oferta procedente de Lejanías, Acacias, y Granada (Meta). 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que hoy lunes los precios de la arracacha y el plátano guineo reportaron una tendencia a la baja. 
 
En relación con los precios de la arracacha los comerciantes reportaron un descenso del 15,52% 
en Pereira (Mercasa) por la mayor oferta procedente de El Dovio (Valle del Cauca). El kilo 
entonces se transó a $2.042. Del mismo modo la cotización descendió 16,00% y el kilo se ofreció a 
$2.100 en Valledupar, por la mayor disponibilidad de está raíz oriunda de Tunja (Boyacá).  
 
Por su parte, cayeron los precios del plátano guineo en Medellín (CMA) un 15,38% y se cotizó el 
kilo a $550, por el mayor ingreso proveniente de Quinchía (Risaralda).  
 
En el caso de la papa criolla, descendieron los precios 18,00% en la Central Mayorista de Antioquia 
(CMA) y 12,77% en Montería, pero subió 26,67% en Valledupar. En la capital de Antioquia se 
negoció el kilo a $1.025 y bajó la cotización por el mayor abastecimiento que se presentó desde La 
Unión y Sonsón (Antioquia). Mientras que en la capital del Cesar se comercializó el kilo a $1.900 y 
ascendió el precio, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Para terminar la yuca bajó en Valledupar 15,63% y el kilo se comercializó a $551 ya que 
aumentaron los niveles de producción en Plato y Ariguaní, (Magdalena). En contraste, en Bogotá la 
cotización se incrementó un 10,59% por el poco ingreso de este alimento oriundo de Acacias y 
Lejanías (Meta), el kilo se vendió a $1.567. 
 


