
 

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

descenso en los precios de la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina, mientras que subieron los 

precios del pepino cohombro.   

      

Para comenzar, en Montería el precio de la lechuga Batavia cayó 18,60%, cotizándose el kilo a $729, por el 

mayor volumen de carga proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). También el precio 

bajó 17,74% en Bogotá D.C (Corabastos), debido a la mayor oferta desde Mosquera, Madrid, Facatativá, 

Funza y Cota (Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a $850.  Del mismo modo, en Villavicencio 

el precio descendió 15,52%, gracias a que ingresó mayor abastecimiento proveniente de Sopo, Cajicá, y 

Funza (Cundinamarca), por lo que el kilo se comercializó a $1.633.   

   

A su vez, en Medellín, el precio de la arveja verde en vaina descendió 37,03%, ofreciéndose el kilo a $3.975, 

por la mayor disponibilidad del producto originario de Marinilla y El Santuario (Antioquia). Al mismo 

tiempo, en Bogotá (Corabastos) la cotización bajó 11,52% ofreciéndose el kilo a $3.650 por la mayor oferta 

proveniente de Pasca, Facatativá y Silvania (Cundinamarca).   

   

En contraste, la cotización del pepino cohombro subió un 56,06% en Montería, como respuesta a la menor 

producción de primera calidad en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander); por lo anterior, el kilo se transó 

a $1.545.  En Pereira (Mercasa) la cotización ascendió 20,93% ofreciéndose el kilo a $1.300 ya que se 

incrementaron los costos por las lluvias que bajaron el volumen de la producción en los cultivos regionales 

de la capital de Risaralda.   

   

Para terminar, el precio de la habichuela subió 41,46% en Pereira (Mercasa) y el kilo se comercializó 

a $2.320. Este comportamiento se explicó por la reducción del volumen de carga proveniente de los cultivos 

regionales de la misma capital de Risaralda. En Medellín (CMA), en cambio, el precio bajó 33,62% por el 

mayor abastecimiento procedente de El Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo entonces se ofreció 

a $1.925.   
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El SIPSA registró durante la jornada un descenso en el precio de la guayaba, la mora de Castilla, la 

naranja y la mandarina.  

En el mercado de Corabastos en Bogotá el precio de la guayaba disminuyó 14,79% y el kilo se comercializó a 

$1.286, a su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización cayó 13,64% y el kilo se ofreció 

a $950, esto sucedió por el aumento de carga que ingresó desde la región de Lejanías, Acacias y Granada 

(Meta).  

De la misma forma, en Bogotá (Corabastos) el precio de la mora de Castilla bajó 27,03% y el kilo se cotizó a 

$2.077 por el mayor abastecimiento de la fruta procedente de San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca).    

En cuanto a la cotización de la naranja, disminuyó 14,71% en Pereira (Mercasa), gracias a las mayores 

recolecciones en el municipio de Viterbo (Caldas); en esta central el kilo se negoció a $967. 

Con relación a la mandarina, la llegada de producto desde Granada, Lejanías (Meta) y Lebrija (Santander) fue 

la razón para que en la capital de la República cayera el precio 12,73% y se transara el kilo a $1.364.  

Por su parte, en Sincelejo el tomate de árbol registró un descenso en su precio del 34,97% y se ofreció el kilo 

a $1.240 debido a la mayor producción de los cultivos localizados en el municipio de Santa Rosa de Osos 

(Antioquia). En cambio, en Popayán finalizaron grandes ciclos de cosecha en San Sebastián e Inzá  (Cauca), lo 

que hizo que la cotización se incrementara 17,33%, negociándose el kilo a $1.544. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante este miércoles bajaron los precios de la papa criolla, la yuca, la papa negra y 

la arracacha.  

  

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), la cotización de la papa criolla tuvo un descenso del 27,83% a 

causa de la mayor oferta desde Fosca, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca) y desde la capital de República; el 

kilo se vendió a $1.038. También, en Medellín (CMA) el precio disminuyó 23,75% y se cotizó el kilo a $1.525, 

dado que se contó con abastecimiento de este tubérculo desde Sonsón, Marinilla, El Santuario y San Pedro 

de los Milagros (Antioquia), así como de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). Igualmente, en Pereira (Mercasa) 

esta tendencia obedeció a la llegada de producto desde la capital de la República y del departamento del 

Valle del Cauca por lo que el kilo se transó a $1.787 un 17,03% menos.  

  

Así mismo, bajó el precio de la yuca 23,21% en Montería y se negoció el kilo a $269 ante la  mayor actividad 

de cosechas, debido a nuevos ciclos de producción en la región de Tierralta y Canalete (Córdoba).   

  

En cuanto a la cotización de la papa negra, esta disminuyó 20,00% en Popayán; debido a que se dio inicio a 

nuevos ciclos de producción en grandes plantaciones de Totoró y Puracé (Cauca); en esta central el kilo se 

comercializó a $800.  

  

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 12,00% en 

Valledupar como respuesta a la mayor disponibilidad de esta raíz procedente de Tunja (Boyacá), razón por la 

que el kilo se comercializó a $2.200.   

    

Para finalizar, el precio del plátano hartón verde subió 40,28% en Montería por el poco ingreso del producto 

originario de Canalete (Córdoba). Allí el kilo se vendió a $631. En cambio, en Cartagena (Bazurto) el precio 

descendió 17,31% y el kilo se ofreció a $800 ya que se amplió la oferta proveniente de Moñitos (Córdoba) y 

desde el departamento de Antioquia.   

 


