
 

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

caída en los precios del fríjol verde y la lechuga Batavia.  

  

En Ibagué (La 21), el precio del fríjol verde bajó 26,67% por el mayor abastecimiento proveniente de los 

cultivos de Calarcá (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); por lo que el kilo se comercializó a $1.760. Del 

mismo modo, en Villavicencio la cotización descendió un 19,23% ofreciéndose el kilo a $1.575, por la mayor 

disponibilidad de este alimento que ingresó de Ubaque, Chipaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca). En 

Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.250, un 16,67% menos, debido a la baja demanda del producto 

procedente de Pamplona (Norte de Santander) y Guaca (Santander).    

  

Así mismo, el precio de la lechuga Batavia cayó 21,67% en la plaza de Mercasa en Pereira, lugar donde el kilo 

se vendió a $1.306 por mayor nivel de recolección en los cultivos ubicados en el Altiplano Cundiboyacense y 

Bogotá. En Ibagué (La 21), el kilo se comercializó a $1.280, es decir, un 20,00% a la baja, ya que la producción 

fue mayor en los cultivos de Cota, Madrid (Cundinamarca) y la Central de Corabastos, en Bogotá.    

 

Con relación a la ahuyama, su precio descendió 13,64% en la capital del Tolima y el kilo se vendió a $633, 

gracias a la amplia oferta que ingresó de San Luis, Mariquita y Purificación (Tolima). En cambio, en Montería 

la cotización subió 38,71% transándose el kilo a $430, como resultado de las bajas actividades de cosecha 

por las lluvias en las zonas de cultivo de Canalete (Córdoba).    

  

Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la arveja verde en vaina cayó un 15,58% ofreciéndose 

el kilo a $2.167, por la mayor oferta que ingresó de Pamplona, Cácota, Chitagá, Ábrego y Mutiscua (Norte de 

Santander). En contraste, en Pereira (Mercasa) el precio aumentó 15,15% por la finalización de las cosechas 

en Mistrató (Risaralda) e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $3.040.    
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El SIPSA registró una caída en los precios de la mora de Castilla, el mango Tommy y la granadilla.  

 

En Montería, el precio de la mora de Castilla descendió 22,58% por el aumento en el ingreso del producto 

desde La Ceja y La Unión (Antioquia); el kilo se comercializó a $2.400. En Sincelejo, la cotización disminuyó 

11,11% y el kilo se ofreció a $3.200 debido al mayor nivel de carga procedente de La Ceja y Guarne 

(Antioquia).  

  

Así mismo, en Tunja el precio del mango Tommy cayó 13,21% y el kilo se cotizó a $3.485 por el aumento en 

la oferta de la fruta desde el Espinal, Fresno (Tolima), Apulo y Anolaima (Cundinamarca). En Popayán, el 

precio descendió 13,04% debido al incremento en la importación del producto que llega desde Ecuador, 

donde sigue aumentando la temporada de cosechas. Por lo anterior, este producto se comercializó el kilo a 

$2.000.  

 

En cuanto a la granadilla, su cotización bajó 13,08% en Ibagué (La 21), tendencia que obedeció al mayor 

abastecimiento desde los municipios de Anzoátegui, Villarrica y San Antonia, (Tolima) donde los ciclos de 

cosecha han aumentado; así, el kilo comercializó a $2.511 en esta central. En Popayán, la cotización cayó 

10,08% debido al incremento en la oferta del producto procedente de La Argentina (Huila) y La Unión 

(Nariño); el kilo en esta central se ofreció a $2.578.  

 

Por el contrario, el precio de la guayaba subió 25,93% en Pereira por causa de la menor llegada de la fruta 

desde de Pereira, La Virginia y Marsella (Risaralda); en esta central el kilo se transó a $1.133. Igualmente, en 

Popayán, la cotización aumentó 19,51% y el kilo se vendió a $1.225, como consecuencia de las menores 

cosechas registradas en Cartago (Valle del Cauca).  

 

Por último, el precio del limón común se cotizó a $1.889 en Medellín (CMA) donde el kilo bajó 11,54%, ya 

que se contó con un mayor abastecimiento de la fruta procedente del Guamo (Tolima). En cambio, en 

Montería la cotización aumentó 47,67% y se transó el kilo a $909 debido a que ingresó bajo volumen de 

carga desde Montelíbano (Córdoba).  

 

 



 

 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la papa negra y el plátano hartón 

verde. En contraste, subieron los de la papa criolla.    

  

En Popayán, el precio de la papa negra cayó 36,20%, gracias al aumento en la oferta proveniente de Totoró y 

Puracé (Cauca). El kilo se ofreció a $520. En Cúcuta, caen los precios en un 9,72%, ya que ingresó una mayor 

cantidad de producto de primera calidad desde Mutiscua y Cácota (Norte de Santander). el kilo se vendió a 

$433.    

  

Al mismo tiempo, en Montería la cotización del plátano hartón verde descendió un 19,19% y el kilo se vendió 

a $500, gracias al inicio de nuevos ciclos de producción en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas 

(Córdoba). De la misma forma en Cúcuta se reducen los precios en un 5,56%, ya que ingresó una mayor 

cantidad desde Saravena (Arauca). El kilo se vendió a $1.700. 

  

En cambio, en Villavicencio el precio de la papa criolla subió 10,71% por la reducción de la oferta de este 

alimento oriundo de Ubaque, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca); razón por la que el kilo se 

ofreció a $1.163.   

  

Para terminar, a Neiva (Surabastos) ingresó un mayor volumen de carga de arracacha proveniente de Ibagué 

(Tolima), Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila), por lo que el kilo se vendió a $1.160, un 12,12% a la baja. En 

cambio, en Medellín (CMA) el precio aumentó 17,65% y el kilo se ofreció a $2.125 por los bajos niveles de 

recolección en San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia), donde se reportaron lluvias en los cultivos que 

impidieron la recolección. En Bogotá (D.C) el kilo se ofreció a $1.750, es decir un 15,07% más, por el menor 

abastecimiento de esta raíz oriunda de Cajamarca (Tolima).    

 


