
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en las cotizaciones de la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y la zanahoria. 
 
Para la jornada de hoy los comerciantes de la plaza La 21, en Ibagué informaron que la lechuga 
Batavia bajó 38,54% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por un mayor ingreso 
de primera calidad procedente de la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se vendió a $1.180. Al mismo 
tiempo, en Santa Marta la cotización cayó 25,86% y el kilo se comercializó a $1.792 luego de que 
se registrara una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de Mosquera y Madrid 
(Cundinamarca). En Neiva (Surabastos) el descenso fue de 14,71% gracias a la mayor producción 
en la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se ofreció a $1.160. 
 
Para continuar, en la capital de Cesar, se reportó una reducción de 25,00% en los precios 
mayoristas del chócolo mazorca por la amplia oferta que ingresó de Ábrego (Norte de Santander) y 
La Paz (Cesar); razón por la que el kilo se ofreció a $750. Del mismo modo en Popayán, la 
cotización bajó 19,74% y el kilo se transó a $436; por un mayor volumen de carga que ingresó de 
Timbío y Cajibío (Cauca) donde se registraron nuevas cosechas. 
 
También, en Cúcuta, la cotización de zanahoria bajó 11,65% y el kilo se ofreció a $632 pues las 
actividades de recolección aumentaron en Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En Montería, el kilo de habichuela se vendió a $1.400, un descenso de 33,33% ya que el aumento 
en la producción generó un mayor volumen de carga originario de El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). Caso contrario sucedió en Ibagué al registrarse un aumento del 76,67% en sus precios 
mayoristas; generado por la poca oferta de primera calidad desde el municipio de Cajamarca, en el 
mismo departamento. Allí el kilo se transó a $1.060. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la 
piña y el  banano tuvieron una tendencia a la baja hoy viernes. 
 
En relación con los precios del limón común, los comerciantes reportaron un descenso en sus 
cotizaciones en Valledupar y el kilo se vendió a $3.084 lo que representó un 26,62% menos. Esta 
situación se dio por el aumento en la producción en los cultivos de Lebrija (Santander). Igualmente 
el aumento en la recolección en los municipios de Honda, Guamo, Purificación y Espinal (Tolima) 
generó un descenso de 21,15% en Bogotá donde el kilo se transó a $1.464. En Bucaramanga, el 
kilo se ofreció a $2.400 lo que representó una caída de 20,00% en sus precios mayoristas asociado 
a la mayor oferta oriunda de Lebrija y Girón (Santander). 
 
Del mismo modo, los precios de la piña bajaron en Montería (Córdoba) ya que ingresó un mayor 
volumen de carga originaria de Bucaramanga. Allí el kilo se ofreció a $870, lo que representó un 
16,65% menos. 
 
También en Montería, la cotización de banano bajó 10,59% y el kilo se transó a $950 gracias al 
mayor abastecimiento procedente de Apartadó (Antioquia).  
 
Igualmente la mora de Castilla tuvo un descenso en sus precios mayoristas del 12,00%, en la 
Capital de Córdoba ya que se reportó una mayor producción en La Unión (Antioquia). Allí el kilo se 
transó a $3.667. En contraste, los precios subieron 26,98% y el kilo se comercializó a $4.000 en la 
Central Mayorista de Antioquia por una reducción en la oferta oriunda de Aguadas (Caldas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la yuca y el plátano hartón verde y la papa negra. 
 
En primer lugar, las cotizaciones de la yuca bajaron 15,38% en Montería, lugar donde el kilo se 
vendió a $1.031. Este comportamiento se dio gracias al mayor volumen de carga procedente de 
Canalete (Córdoba) donde se registra una mayor producción.  
 
Del mismo modo, en Barranquilla se reportó un descenso del 14,29% en las cotizaciones del 
plátano hartón verde y el kilo se transó a $1.800. La anterior situación se explicó por una 
ampliación en la oferta originaria de Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).  
 
Para continuar, la papa negra también registró un descenso en sus cotizaciones en Bogotá ya que 
se presentó un mayor abastecimiento el día de hoy oriundo de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, 
Villapinzón (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.500, un 11,76% menos. 
 
Otro producto que bajó 15,38% en sus precios mayoristas fue la arracacha en Ibagué, ya que 
aumentó la oferta que ingresó de Cajamarca (Tolima); razón por la que el kilo se comercializó a 
$1.100. En cambio, en Cúcuta los precios subieron 13,33% motivado por un menor ingreso del 
producto que llegó de Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), el kilo 
entonces se vendió a $2.267. 
 


