
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

alza en los precios de la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. En cambio, bajaron las cotizaciones 

de la zanahoria.     

En la central mayorista de Popayán, el precio de la arveja verde en vaina subió 47,62%, por la finalización de 

la producción en los cultivos de Potosí y Túquerres (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $3.100. Igualmente, 

la cotización aumentó 42,28% en Villavicencio (CAV) y se ofreció el kilo a $4.375, por el bajo nivel de 

recolección a causa de las lluvias en los cultivos de Ipiales (Nariño).  En Ibagué (La 21), se registró un alza en 

el precio de 27,36% y se vendió el kilo a $3.767 por la reducción en la oferta proveniente de Mistrató 

(Risaralda) e Ipiales (Nariño).   

   

Por su parte, en Neiva (Surabastos), el precio de la lechuga Batavia subió 44,83% ante el menor 

abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá; por lo que el kilo se comercializó a 

$1.680. En Sincelejo, la cotización se incrementó 29,17% y el kilo se ofreció a $1.550, ya que ingresó un 

menor volumen de carga desde el  departamento de Antioquia. Igualmente, en Cartagena el precio 

aumentó 21,55%, debido a la reducción en la producción desde Bogotá D.C, y se vendió el kilo a $1.567.    

   

Al mismo tiempo, en Villavicencio, el precio de la zanahoria disminuyó 12,50% y se ofreció el kilo 

a $1.021, porque ingresó mayor oferta desde Madrid, Funza, Subachoque, Sibaté, Tausa, Granada, Simijaca y 

Facatativá (Cundinamarca). En Montería, la reducción de la cotización fue de 11,87% debido al ingreso de 

mayores volúmenes de carga procedentes de El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros en Antioquia. 

Allí se vendió el kilo a $1.361.    

   

Por otro lado, el tomate presentó un aumento en su cotización de 42,05% en la Central Mayorista 

de Cenabastos en Cúcuta, explicado por la reducción de la producción en los cultivos de Málaga, Capitanejo 

(Santander) y Toledo (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.736. En Ibagué (La 21), el precio 

descendió 12,90% y se ofreció el kilo a $1.350, debido al aumento de la oferta del alimento procedente de 

Cajamarca y la misma capital del Tolima.    
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El SIPSA registró una reducción en los precios de los limones Tahití y común, la piña, la naranja y la 

granadilla.   

 

En el mercado de Barranquilla, el precio del limón Tahití bajó 20,89% porque ingresó en mayor cantidad 

desde Lebrija (Santander). Por estas razones el kilo se comercializó a $1.302. En Ibagué (La 21), la cotización 

disminuyó 14,89% y el kilo se ofreció a $952, ya que se registró mayor ingreso de producto desde El Espinal y 

Guamo en el Tolima, porque se inició la recolección de la cosecha. En Villavicencio (CAV), el kilo de la fruta se 

vendió a $1.325, lo que representó una reducción en su precio de 11,67%, debido a que se contó con un 

mayor nivel de oferta de producto de primera calidad procedente desde Puerto López, Lejanías, Acacias y 

Villavicencio (Meta).  

 

En la central mayorista de Neiva (Surabastos), el precio del limón común se redujo 16,67%, como 

consecuencia del mayor abastecimiento de la fruta desde los municipios de Villavieja y Neiva (Huila). Allí el 

kilo se comercializó a $1.100.     

  

Por su parte, el precio de la piña bajó 15,38% en la ciudad de Popayán y se ofreció el kilo a $1.467, porque 

ingresó en mayor cantidad gracias al aumento de la temporada de cosechas en Santander de Quilichao y 

Puerto Tejada (Cauca), desde donde ingresó el producto. Sin embargo, su cotización subió 11,11% en la 

central mayorista de Cúcuta (Cenabastos) y se vendió el kilo a $1.111, debido a la reducción de la oferta de la 

fruta que ingresó desde Lebrija (Santander).  

  

Con relación a la naranja, se presentó una reducción en su cotización de 13,73% en la central mayorista 

de Medellín y se ofreció el kilo a $1.100, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde Venecia, Fredonia, 

La Pintada (Antioquia) y Supia (Caldas). Mientras que, en la ciudad de Montería su precio subió 12,14%, 

porque se redujo la oferta de producto fresco que ingresó desde Armenia (Quindío). Allí se comercializó el 

kilo a $981.  

  

En cuanto a la granadilla, su precio bajó 13,68% en Villavicencio (CAV) y se vendió el kilo a $2.806, porque se 

presentó alto volumen de carga de fruta de primera calidad que ingresó desde Fusagasugá, Silvania, Cabrera, 

Granada, San Bernardo (Cundinamarca), Santa María, San Agustín, Gigante y Palermo (Huila).  



 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó un 

aumento en las cotizaciones de la papa negra, la papa criolla y el plátano hartón verde. En contraste, 

descendió la cotización de la arracacha.   

 

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa negra aumentó 15,00% y el kilo se cotizó a $460 por la 

reducción de la oferta en Chitagá y Cerrito (Santander). En Popayán, el kilo se negoció a $820, registrando un 

incremento en el precio del 11,56% debido al cierre del ciclo de cosechas desde Puracé (Cauca).  

 

Del mismo modo, la cotización de la papa criolla ascendió 13,98% en Villavicencio (CAV); este 

comportamiento obedeció a que se redujo el ingresó desde Cáqueza, Ubaque, Quetame, Une 

(Cundinamarca) y Bogotá D.C., cotizándose el kilo a $1.325. Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio 

aumentó 11,11% debido al descenso del abastecimiento del alimento procedente de Mutiscua, Pamplona, 

Cácota y Chitaga (Norte de Santander); así, el kilo se vendió a $1.167. Caso contrario se reportó en Popayán, 

donde se registró una reducción del 12,32% y el kilo se ofreció a $1.008, ante el ingreso de una mayor 

cantidad de producto desde Totoró (Cauca), donde se incrementó la recolección.  

 

Con relación al plátano hartón verde, en Barranquilla se registró un alza en el precio del 20,00%, como 

respuesta al ingreso de producto de menor calidad desde Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba), lo que 

presionó el alza en los precios del alimento, motivo por el cual el kilo se cotizó a $900.  Igualmente, en 

Cartagena el precio subió 15,65% debido a la baja producción de algunos cultivos ubicados en el municipio 

de Moñitos (Córdoba), vendiéndose el kilo a $850.  

 

En contraste, en Villavicencio (CAV) el kilo de arracacha se ofreció a $1.575, registrando una baja en el precio 

del 14,29%; lo anterior como resultado del buen rendimiento productivo desde Fosca, Funza, Chipaque, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Del mismo modo, en Medellín (CMA), la cotización descendió 10,39% 

ofreciéndose el kilo a $2.156, debido al aumento de la producción en San Vicente (Antioquia), donde 

aumentó la recolección.  

 


