
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia y el chócolo mazorca. 
 
La arveja verde en vaina bajó sus precios un 28,66% en el mercado de Villavicencio (CAV) por el 
aumento de la oferta proveniente de Corabastos. El kilo se comercializó a $2.925. En Ibagué, el 
aumento en la oferta desde Cajamarca (Tolima) generó un descenso de las cotizaciones del 
21,69% y el kilo se comercializó a $2.338. En Neiva (Surabastos) el kilo se comercializó a $2.160, 
un 14,96% menos. Este comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga procedente de 
Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). 
 
También, en Bogotá la cotización de lechuga Batavia descendió 17,95% por un mayor 
abastecimiento proveniente de Mosquera (Cundinamarca), el kilo se comercializó a $800. De igual 
manera, en Montería los precios caen en un 13,56%, debido a que los comerciantes reportaron 
nuevos ciclos de producción en Marinilla y El Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $1.063. 
 
En el caso del chócolo mazorca, la reducción en los precios fue del 29,73% en Ibagué gracias a la 
amplia oferta que se dio desde los municipios de Cajamarca, Líbano (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $520. 
 
Caso contrario se registró con los precios del pimentón en Montería al subir 32,18% por la menor 
disponibilidad de este producto que ingresó de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se 
transó a $2.875. También en Medellín (CMA) la cotización subió 30,39% por el menor nivel de 
recolección en Guarne y El Peñol (Antioquia), ya que las lluvias impidieron la recolección, por lo 
que el kilo se ofreció a $2.950. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del tomate de árbol, el maracuyá y el aguacate registraron un 
aumento hoy viernes. 
 
Un menor volumen de carga de tomate de árbol, proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia), 
al mercado de Barranquilla (Granabastos), motivó un alza del 16,86% en sus cotizaciones; razón 
por la cual el kilo se ofreció a $2.513. Del mismo modo, en Popayán subió la cotización 13,79% por 
la terminación de las cosechas en Inzá y San Sebastián (Cúcuta). Allí el kilo se transó a 
$1.980.  En Sincelejo el kilo se comercializó a $2.420, un 11,01% más. La anterior situación se 
explicó por la menor oferta procedente de Antioquia ya que las lluvias impiden la recolección. 
 
Caso similar se registró con las cotizaciones del maracuyá al subir 18,75% en Ibagué. Esta 
situación se explica por la reducción en las cosechas en Falan, Fresno y Mariquita (Tolima). El kilo 
se comercializó a $1.900. Así mismo, en Villavicencio (CAV) el precio subió  un 14,89% por una 
reducción en la oferta procedente de Lejanías, Granada, Acacías, El Dorado y Mesetas (Meta).  
 
En Ibagué también aumentaron los precios del aguacate un 20,75% por una menor disponibilidad 
del producto procedente de Falan, Mariquita y Rovira (Tolima). EL kilo se comercializó a $3.200. 
 
Sin embargo, el precio del limón bajó 25,00% en Sincelejo, lugar donde el kilo se transó a $1.214 
por la mayor  producción proveniente del Espinal (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la papas criolla y negra subieron sus precios el día de hoy. 
 
En Ibagué la cotización de papa criolla subió 27,34% y el kilo se ofreció a $3.757, este 
comportamiento se dio por un descenso en el abastecimiento proveniente de Cajamarca, 
Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo en Barranquilla las 
cotizaciones se incrementan un 26,74% por la disminución en las labores de recolección en Tunja 
(Boyacá); por lo que el kilo se comercializó a $4.013. 
 
Así mismo, en Popayán el precio de la papa negra subió 27,35% por la terminación de las 
cosechas en Totoró y Puracé (Cauca). Allí el kilo se transó a $1.490. De la misma forma se 
incrementan las cotizaciones en Valledupar en un 8,51%, ya que se registró un menor ingreso de 
carga desde Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $1.180.  
 
Sin embargo, los precios del plátano guineo bajaron 24,21% en Medellín y el kilo se ofreció a $900 
por un mayor ingreso del producto desde Quinchía (Risaralda), La Merced y Aguadas (Caldas). 
 


