
 

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

descenso en las cotizaciones mayoristas de la arveja verde en vaina, el tomate y la lechuga Batavia.  

 

En Cúcuta, el precio de la arveja verde en vaina bajó 20,00% y el kilo se comercializó a $2.667 por la salida de 

nuevas cosechas en Ábrego, Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). En Bogotá, el kilo 

de esta verdura se vendió a $2.692, un 12,47% menos, por el incremento producción en Faca, Pasca y Silvania 

(Cundinamarca). Asimismo, en Pereira (Mercasa) la cotización cayó 11,76% por el buen abastecimiento desde 

Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se ofreció a $3.000.   

 

Por otra parte, el precio del tomate bajó 25,58% en Ibagué (La 21) y el kilo se ofreció a $1.600, ya que 

aumentó la oferta desde Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Villavicencio el precio bajó 10,43% por el 

aumento en la oferta del producto que ingresó de Cáqueza (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $2.094.  

 

En Sincelejo, el precio de la lechuga Batavia bajó 19,51% ofreciéndose el kilo a $1.650, debido a la amplia 

oferta procedente de El santuario (Antioquia) y Bogotá D.C. En Popayán, la cotización bajó 16,39% gracias al 

mayor nivel de recolección en los cultivos de Imués y Córdoba (Nariño), por lo que el kilo se transó a 

$981. De la misma forma en Bogotá, los precios caen en un 9,24%, el kilo se vendió a $2.088, ya que se 

incrementó el ingreso de carga desde Mosquera, Madrid y Facatativá (Cundinamarca). 

 

Por último, en la capital de Sucre el precio de la cebolla junca descendió 21,05%, transándose el kilo a $600 

gracias al mayor abastecimiento del alimento procedente de Pamplona (Norte de Santander). Sin embargo, 

en Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 13,04% y el kilo se vendió $1.300 por la menor producción en 

los cultivos de Aquitania (Boyacá).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio de la mora de Castilla, la mandarina, la papaya Maradol y el 

maracuyá.   

    

En el mercado La 21 de Ibagué, el precio de la mora de Castilla bajó 27,78% ante el aumento de las 

recolecciones del producto en Venecia y San Bernardo (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.733. 

En Pereira (Mercasa), la cotización disminuyó 12,82% y el kilo se ofreció a $2.267, ya que se registró un 

aumento de la fruta originaria de Aguadas (Caldas). De la misma forma, en Montería el precio descendió 

10,42% y el kilo se ofreció a $2.150 debido al ingreso de mayores volúmenes de carga desde La Ceja y La 

Unión (Antioquia).    

   

Así mismo, en Popayán la mandarina registró una disminución en su precio del 12,50% y se ofreció el kilo a 

$980 debido a que ingresó mayor cantidad de producto desde La Tebaida (Quindío) y Caloto (Cauca). En la 

Central de Abastos de Villavicencio, la cotización bajó 11,67% y el kilo se ofreció a $1.767 como consecuencia 

del mayor volumen de carga procedente desde Lejanías, Puerto López y Guamal (Meta), sumado al ingreso 

desde La Mesa y Anapoima en (Cundinamarca).     

   

En el caso de la papaya Maradol, en Ibagué (La 21) la cotización cayó 28,70%, como respuesta al inicio de la 

recolección en el municipio de Mariquita en el Tolima, además ingresó oferta procedente de Saldaña (Tolima) 

y La Unión (Valle del Cauca). En esta central el kilo se comercializó a $963.   

   

En cuanto al maracuyá, su precio bajó 22,60% en Montería y se cotizó el kilo a $1.142 porque se presentaron 

nuevos ciclos de cosecha en Canalete y San Carlos (Córdoba).   

   

Por su parte, la cotización del aguacate cayó 35,00% en el mercado de Cartagena (Bazurto), debido a una 

mayor oferta desde Armenia (Quindío), razón por la cual el kilo se transó a $3.250. En cambio, en Neiva 

(Surabastos) subió el precio 12,00% y el kilo se vendió a $4.667 como consecuencia de la baja oferta 

procedente del municipio de Fresno (Tolima).   

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante este viernes bajaron los precios de la papa negra    

   

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización de la papa negra bajó 12,61%, debido a la mayor 

producción en los cultivos ubicados en Villapinzón, Une, La Calera y Chocontá (Cundinamarca). En la capital 

del Meta se vendió el kilo a $763. Igualmente, en Popayán el precio descendió 10,50% y el kilo se cotizó en 

$895, por el incremento en la llegada de producto a nivel regional y desde el departamento de Nariño. 

También, en Pereira (Mercasa) el kilo de este alimento bajó 10,34% y se ofreció a $520 por mayor ingreso de 

carga desde Bogotá D.C e Ipiales (Nariño).  

   

En el caso de la papa criolla, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio bajó 6,82% y se cotizó el kilo a 

$1.025, como respuesta al aumento de producto que llegó de Tunja (Boyacá). En cambio, en Valledupar subió 

la cotización 18,75%, por la mayor afluencia de compradores mayoristas. En la capital de Cesar se ofreció el 

kilo a $1.900   

   

Por otro lado, en Bogotá el precio de la yuca cayó 13,40% porque aumentó la oferta del alimento que 

ingresó de Granada, Puerto López y Acacías (Meta). Allí el kilo se ofreció a $1.032. En cambio, en Cúcuta 

ingresó un menor volumen de carga de esta raíz procedente de Saravena (Arauca) y de Tibú (Norte de 

Santander); razón por la cual la cotización aumentó un 24,87% y el kilo se transó a $1.451.    

   

Para finalizar, en Medellín el precio del plátano hartón verde bajó 10,00% y el kilo se ofreció a $1.125 gracias 

a la mayor disponibilidad del producto oriundo de Andes y Jardín (Antioquia). En cambio, en Barranquilla la 

cotización aumentó 40,00% debido al menor volumen de carga de producto de primera calidad que ingresó 

de Tierralta (Córdoba), por lo que el kilo se vendió a $2.100.     

 


