
 

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

disminución en las cotizaciones de la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y la remolacha. En cambio, 

aumentó el precio del frijol verde.  

  

En Popayán, la cotización de la lechuga Batavia descendió 22,50% y el kilo se negoció a $1.192 debido al 

inicio de nuevos ciclos de producción desde las zonas de cultivo de Imúes y Tuquerres (Nariño).  También en 

Cartagena, el kilo se transó a $1.578, registrando una reducción en el precio del 18,39% por la buena 

disponibilidad de la verdura procedente de las regiones productivas de la Sabana de Bogotá. En Montería, el 

precio descendió 17,31% como consecuencia del ciclo alto de cosechas en los cultivos de El Santuario, La 

Unión y Marinilla (Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $896.  

 

Por su parte, el kilo del chócolo mazorca se transó a $1.147, un 31,75% menos en Neiva (Surabastos), ante la 

buena oferta regional del alimento que ingresó desde Algeciras y Rivera (Huila) y Fusagasugá y Granada 

(Cundinamarca). Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) el precio disminuyó 12,72% y el kilo se negoció a 

$1.144; este comportamiento obedeció al inicio de cosechas lo que aumentó la recolección en los municipios 

de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). En Cartagena, se registró una reducción del 11,43% y el kilo se 

ofreció a $775, ya que se contó con buen abastecimiento desde las zonas de San Marcos (Sucre), María la 

Baja (Bolívar), y Ponedera (Atlántico).  

 

A su vez, en Villavicencio (CAV) se registró una baja en el precio de la remolacha del 15,05% ante el aumento 

de la oferta de la verdura que ingresó desde Chipaque, Facatativá, Zipaquirá, y Mosquera (Cundinamarca), 

razón por la cual el kilo se vendió a $1.646. De igual manera, en Valledupar la cotización cayó 14,00% 

negociándose el kilo a $1.792 debido al aumento de la producción desde las regiones de recolección del 

Altiplano Cundiboyacense.  

 

Por el contrario, el precio del fríjol verde presentó un alza del 29,29% en Montería, donde el kilo se vendió a 

$4.525, comportamiento originado por las intensas lluvias que afectaron la recolección del producto en el 

municipio de El Santuario (Antioquia).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del limón común, la papaya Maradol y la granadilla.  

 

En Sincelejo, se registró un descenso de 45,77% en la cotización del limón común debido a la amplia oferta 

del cítrico desde El Carmen de Viboral (Antioquia) desde donde también se reportaron salidas a otras plazas 

del país, por lo cual el kilo se vendió a $1.343. En Bogotá D.C, se reportó un mayor abastecimiento desde 

Guamo, Espinal y Purificación (Tolima); por lo que el kilo se vendió a $1.857, un 15,90% menos que la jornada 

anterior. A su vez en Ibagué (La 21), la cotización cayó 15,79% ofreciéndose el kilo a $1.524 por lo que 

ingresó un mayor volumen de carga proveniente de San Luis y Guamo (Tolima).  

 

Del mismo modo, el precio de la papaya Maradol bajó un 17,29% en Bogotá (Corabastos) por el mayor 

ingreso del producto desde Lejanías (Meta). Allí el kilo se comercializó a $1.130. A su vez, en Tunja, el kilo se 

transó a $1.056, por el aumento en la recolección desde Pore y Villanueva (Casanare) y Granada (Meta).  

 

Igualmente, para la cotización de granadilla se reportó una contracción en el precio del 13,33% en Bogotá 

D.C. por la mayor disponibilidad del producto originario de Gigante (Huila); razón por la que el kilo se ofreció 

a $4.333. Esta misma tendencia se repitió en Tunja al caer el precio 10,87%, ofreciéndose el kilo a $4.556 

gracias a los mayores niveles de recolección en los cultivos de La Unión (Valle del Cauca) y la central de 

Corabastos en Bogotá.  

 

Para continuar, en Medellín (CMA) el kilo de la mora de Castilla se transó a $1.575, un 27,17% a la baja con 

respecto a la jornada anterior debido al mayor ingreso de esta fruta oriunda de Guarne, Medellín y Envigado 

(Antioquia). Sin embargo, en Bogotá D.C el precio aumentó 14,29% y el kilo se vendió a $2.769 por la 

reducción de las cosechas en San Bernardo, Silvania, Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca).  

 

 

 

 

 

 



 

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

aumento en la cotización de la arracacha. En cambio, bajó el precio de la papa negra.  

 

En el mercado de Corabastos en Bogotá D.C. el precio de la arracacha subió en un 13,86% y el kilo se ofreció 

a $799, este comportamiento se explicó debido a la disminución de la oferta de producto procedente 

de Cajamarca (Tolima).  

 

El precio de la papa negra bajó 20,00% y el kilo comercializó a $1.600 en Montería, tendencia que se explicó 

por el ingreso de un mayor volumen de carga desde los cultivos de Tunja (Boyacá). 

 

Para el plátano hartón verde, la cotización tuvo una subida del 15,04% en Cartagena (Bazurto), debido a la 

disminución de la producción en Moñitos y Tierralta (Córdoba), así como en San José de Urabá y Turbo 

(Antioquia), por lo que el kilo se ofertó a $1.300. En Montería, también se subió el precio del alimento en un 

17,65% por el ingreso de menor volumen de producto fresco, reduciendo su oferta proveniente de Los 

Córdobas (Córdoba), razón por la que el kilo se comercializó a $1.000. Sin embargo, en Bogotá 

D.C.(Corabastos) el precio bajó un 14,67% y el kilo transó en $1.442, porque que se contó con buen 

abastecimiento del alimento desde Lejanías (Meta).   
 

Por su parte, la papa criolla en Villavicencio registró una baja del 34,04% y el kilo se ofreció a $1.550, debido 

al mayor acopio del producto que llega desde las zonas de cultivo en Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, 

Chipaque y Fosca (Cundinamarca). En Pereira (Mercasa), el precio también bajó un 13,02% por lo que el kilo 

se ofertó en $2.493, por el aumento de la producción en las zonas productivas de la capital colombiana y 

desde Tuluá (Valle del Cauca). No obstante, registró una subida del 19,63% en Popayán, ofreciéndose el kilo a 

$1.625, esto debido a que ingresó menor cantidad de producto desde Totoró y Puracé (Cauca). También en 

Valledupar, el kilo se transó a $3.900, un 13,59% más; este comportamiento obedeció a una mayor de 

demanda en la central mayorista por el toque de queda que se registrará durante todo el fin de semana. El 

producto ingresó desde el Altiplano Cundiboyacense.  

 

Finalmente, en Valledupar la yuca subió 13,45% por la menor disponibilidad en el mercado local del alimento 

que ingresó desde Plato y Ariguaní (Magdalena), por lo que el kilo se ofreció por $606.  


