
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en los precios del frijol verde, la lechuga Batavia y el tomate.  
 
El frijol verde tuvo un comportamiento al alza en el mercado de Pereira (Mercasa), este 
comportamiento se dio por la reducción en la producción originario de Guática (Risaralda). El kilo 
se ofreció a $2.775, un 32,14% más. Así mismo, en Málaga, San Andrés y Cerrito (Santander) se 
redujo la cosecha por lo que en Bucaramanga el precio subió 31,25% y el kilo se ofreció a $2.100. 
En Medellín, ingresó un menor volumen de carga de primera calidad procedente de El Santuario 
(Antioquia); por lo que el kilo se comercializó a $1.700, un 14,29% más. 
 
Además, en Cali (Cavasa) el aumento de la lechuga Batavia representó un 33,06% pues las 
cosechas disminuyeron en Ipiales (Nariño) vendiéndose el kilo a $1.032. En Manizales llegó un 
menor volumen de carga procedente de Bogotá desde donde se distribuyó el producto a otras 
plazas del país. Allí el kilo se transó a $1.900, un aumento del 11,76%. 
 
También, en Cúcuta el kilo de tomate se ofreció a $2.170, es decir un 23,76% más. Este 
comportamiento se explicó por la finalización de las cosechas en Pamplonita, Ábrego, Gramalote y 
Villa Caro (Norte de Santander). 
 
En cambio, el precio de cebolla junca descendió en Pasto (Nariño) un 14,41% y el kilo se vendió a 
$1.122 debido al mayor abastecimiento procedente desde Pasto (Nariño).  
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De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papaya maradol, la guayaba y el mango tommy 
subieron hoy jueves. 
 
En Tunja el precio de la papaya maradol subió 26,37% por la baja producción en los cultivos de 
Villanueva, Tauramena (Casanare), San Martin y El Castillo (Meta); el kilo se comercializó a 
$1.597. Del mismo modo en Cali (Cavasa) la cotización subió un 17,47% debido a la reducción de 
cosechas en La Unión (Valle del Cauca) por lo que el kilo se ofreció a $2.242. En la capital del país 
el kilo se vendió a $2.479, es decir, un ascenso del 10,64% ya que se redujo la oferta proveniente 
de Lejanías, Acacías y Granada (Meta). 
 
También en Neiva (Surabastos) el precio de la guayaba aumentó 13,89% ya que ingresó una 
menor cantidad del producto originario de Baraya (Huila). Las fuentes agregan que no llegó carga 
de Rivera en el Huila. El kilo por lo tanto se transó a $1.367. En Bogotá el precio subió 16,82% 
vendiéndose el kilo a $2.232; por las terminación de las cosechas en Lejanías, Acacías y Granada 
(Meta). 
 
Para continuar, en Cali (Cavasa) subió el precio del mango Tommy un 37,96% y el kilo se 
comercializó a $4.967. Lo anterior se explicó por la merma en la producción en los cultivos de 
Valledupar (Cesar).  
 
En contraste, bajaron los precios del maracuyá un 10,00% en Santa Marta como resultado del 
mayor rendimiento en los cultivos de Girón (Santander). Por esta razón el kilo se comercializó a 
$3.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano hartón verde y guineo tuvieron un comportamiento a alza el día de hoy. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia se incrementó el precio del plátano guineo por la poca oferta 
que ingresó de Palestina (Caldas) y Quinchía (Risaralda). El kilo se vendió a $825, es decir un 
17,86% más. 
 
En Bucaramanga el kilo de plátano hartón verde subió 17,24% ofreciéndose el kilo a $2.040 porque 
finalizaron las cosechas en los cultivos de Saravena (Arauca).  
 
Caso contrario se dio en Armenia (Mercar) al bajar la cotización de papa criolla un 15,73% por el 
aumento en la oferta procedente de Roldanillo y Tuluá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se 
transó a $2.083. 
 
 
 


