
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en los precios de la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina. En 
contraste, el precio del tomate descendió. 
   
En Montería el precio de la lechuga Batavia tuvo un alza del 31,91% ya que ingresó un menor 
volumen de carga de primera calidad desde Santuario y Marinilla (Antioquia), por lo que el kilo de 
este alimento se vendió a $1.292. En Cali (Cavasa) el incremento de la cotización fue del 14,12% 
debido a que se redujo la producción en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño); el kilo se 
comercializó a $933. De igual manera, en Medellín (CMA) el precio de este alimento presentó un 
incremento del 16,16% y el kilo se transó a $1.059 por el poco ingreso del producto originario de 
Sonsón y Marinilla (Antioquia).  
 
Por su parte, en Pasto el precio de la arveja verde en vaina tuvo un comportamiento al alza del 
28,57% y el kilo se comercializó a $2.700 por la reducción de la oferta procedente de Ipiales 
(Nariño) y Sibundoy (Putumayo). Asimismo, en Medellín (CMA) aumentó la cotización un 17,21% y 
el kilo se ofreció a $1.788 por el poco ingreso del producto oriundo de Sonsón y Marinilla 
(Antioquia).  
 
Por otro lado, en Villavicencio el precio de la habichuela subió un 69,07% y el kilo se transó a 
$1.708. Este comportamiento se explicó por el bajo nivel de recolección en Ubaque, Quetame, 
Fomeque y Cáqueza (Cundinamarca). En contraste, en Pereira (Mercasa) la cotización descendió 
un 26,25% por la mayor disponibilidad del producto procedente de Pereira (Risaralda) y Alcalá 
(Valle del Cauca); por lo que el kilo se vendió a $1.180.  
 
Además, en Cali (Cavasa) el precio del tomate cayó 20,62% gracias al mayor abastecimiento 
proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia), vendiéndose el kilo a $1.379. En Montería ingresó 
un mayor volumen de carga proveniente de El Peñol, El Santuario y Marinilla (Antioquia), por lo que 
el precio del kilo presentó una reducción del 16,90% y se transó a $1.475.   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del mango Tommy, la mandarina y el aguacate.  
   
En Armenia el precio del mango Tommy subió 15,91% por la disminución en el volumen de carga 
que ingresó de El Espinal (Tolima), por lo que el kilo se comercializó a $1.700. En Pereira 
(Mercasa) la cotización aumentó 15,71% y el kilo se ofreció a $2.700 debido a la reducción en la 
oferta de la fruta oriunda de El Espinal (Tolima). En Pasto el incremento en la cotización fue de 
14,86% y el kilo se vendió a $1.857 por el menor abastecimiento del producto que ingresó de El 
Espinal (Tolima) y Valledupar. En Bogotá (Corabastos) el precio subió 10,23% y el kilo se ofreció a 
$3.958 por la disminución en la oferta del producto desde Tocaima y Viotá (Cundinamarca). 
   
Por su parte, en Pereira (Mercasa) la mandarina registró un aumento en el precio de 35,00% ya 
que disminuyó la oferta oriunda de Viterbo (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $900. 
En Armenia (Mercar) el precio presentó un incremento de 18,60% y el kilo se ofreció a $850 debido 
a la baja producción en el Quindío y el Valle del Cauca, influenciado por la terminación de 
temporada de ciclos productivos.  
 
Por otro lado, en Manizales la cotización del aguacate subió 15,15% y el kilo se vendió a $1.900 
debido a que no ingresó producto desde El Fresno (Tolima), y solo se presentó oferta desde 
Aguadas y Palestina (Caldas). En Montería el precio registró un incremento de 13,86% debido al 
poco abastecimiento del producto oriundo de la Central Mayorista de Antioquia, por lo que el kilo se 
vendió a $2.875. 
  
En contraste, en Villavicencio (CAV) bajó la cotización de la granadilla 23,52% por el aumento en el 
volumen de carga que ingresó desde Silvania, Cabrera, Granada, San Bernardo (Cundinamarca) y 
Santa María, San Agustín, Gigante y Palermo (Huila); por lo anterior el kilo se ofreció a $3.983. 
En Pasto el precio de esta fruta procedente de El Peñol, Samaniego y La Unión (Nariño) bajó 
13,33% debido al mayor abastecimiento en la plaza de mercado. El kilo se comercializó a $4.333.  
 

 

 
 



 

 
El SIPSA reportó aumentos en los precios de la papa criolla, la arracacha y la papa negra.   
 
En Barranquilla incrementó la cotización de la papa criolla 48,33% debido a que gran parte de la 
carga que ingresó de Tunja (Boyacá) era producto de inferior calidad; por lo que el kilo se vendió a 
$1.780. Del mismo modo, en Armenia (Mercar) el precio aumentó 15,23% y el kilo se transó a 
$1.556 como respuesta a las bajas recolecciones que se registraron en Tuluá y Roldanillo (Valle 
del Cauca). En la Central de Abastos de Villavicencio la cotización subió 13,19% y el kilo se ofreció 
a $1.288 debido al poco abastecimiento del producto desde las zonas de cultivo en Une, Chipaque 
y Cáqueza (Cundinamarca).   
  
En el caso de la arracacha, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se cotizó a $3.063, un 
22,50% más, como consecuencia del menor ingreso del producto desde San Vicente de Ferrer 
(Antioquia).   
 
En cuanto a la papa negra, la poca llegada del producto desde el departamento de Nariño y Bogotá 
D.C. ocasionó que en Pereira (Mercasa) el kilo se cotizara a $673, con un alza de 9,78% en su 
precio.   
  
Por el contrario, los precios del plátano hartón verde y del guineo bajaron en la presente jornada.   
  
En Valledupar bajó el precio del plátano hartón verde un 12,12% y el kilo se ofreció $1.631 
al aumentar los niveles de cosechas en Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), lo que se sumó a la 
oferta del producto procedente de Armenia (Quindío). Así mismo, en Montería la cotización 
descendió por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia), 
por lo que el kilo se comercializó a $1.244, es decir, un 9,95% menos.   
   
Para finalizar, el precio del plátano guineo descendió en la Central de Abastos de Villavicencio un 
8,77% por el aumento de la llegada del producto desde Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca), 
por lo que el kilo se ofreció a $2.167.   
  
 



 

   
 


