
 

El SIPSA registró un descenso en los precios del chócolo mazorca y el fríjol verde, mientras que subió 

la cotización de la lechuga Batavia.  

  

En Popayán el precio del chócolo mazorca se redujo 15,49% ante la mayor producción de este alimento en 

Timbío y El Tambo (Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $429. En Montería, la cotización disminuyó 

10,07% y el kilo se ofreció a $625, ya que ingresó un mayor volumen de carga desde Cotorra (Córdoba).  

  

Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del fríjol verde bajó 13,19%, por la mayor oferta 

que ingresó desde Sonsón y El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $2.550. Igualmente, la 

cotización cayó 10,39% en Pereira (Mercasa) y se ofreció el kilo a $2.300, porque se reportó una mayor 

disponibilidad en los cultivos de Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).  

  

En contraste, en Santa Marta el precio de la lechuga Batavia subió 34,78% y se ofreció el kilo a $2.583, debido 

a que aumentó la demanda de este alimento proveniente de Facatativá (Cundinamarca). En Popayán, el 

aumento en la cotización fue de 17,50% y obedeció a la reducción de la oferta originaria de Imués y Cumbal 

(Nariño). Allí se vendió el kilo a $904.  

  

Por otro lado, la remolacha presentó un aumento en su cotización de 52,69% en Villavicencio, explicado por 

los bajos niveles de recolección en los cultivos Chipaque, Une, Zipaquirá, Ubaque, Cajicá y Funza 

(Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.479. En contraste, en Medellín (CMA) el precio descendió 19,23% 

y se ofreció el kilo a $525, debido a un aumento de la oferta del alimento procedente de El Santuario y El 

Carmen de Viboral (Antioquia).  

  

Por último, la cotización del pimentón se incrementó 30,40% en Barranquilla y el kilo se ofreció a $2.160 por 

la menor disponibilidad de este alimento proveniente de Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En 

cambio, el precio descendió 22,50% en Montería, ya que ingresó una amplia oferta desde El Santuario, 

Marinilla y La Unión (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $2.325.  
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El SIPSA registró un descenso en el precio de la guayaba, el mango Tommy y la mandarina. 

 

En Bogotá el precio de la guayaba bajó 16,67% ante el mayor volumen de abastecimiento del producto que 

llegó desde Lejanías (Meta); el kilo se comercializó a $1.071. En el mercado de Mercasa en Pereira la 

cotización disminuyó 12,00% y el kilo se ofreció a $1.100, por la buena oferta del producto que ingresó desde 

Pereira (Risaralda) y La Unión (Valle del Cauca).  

 

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio del mango Tommy bajó 10,64% ante la salida 

de las cosechas en Nocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $2.100. De 

la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) la cotización mayorista disminuyó 10,98% y 

el kilo se ofreció a $2.074 debido a la salida de los ciclos productivos en los cultivos localizados en La Mesa y 

Anapoima (Cundinamarca).  

 

Asimismo, en Pereira (Mercasa) la cotización de la mandarina bajó 18,37% debido a que las buenas 

condiciones climáticas propiciaron el aumento en la recolección de la fruta en Viterbo y Chinchiná (Caldas), 

por lo que el kilo se transó a $1.333. En la misma central de abastos disminuyó un 20,00% el precio del limón 

Tahití y se negoció el kilo a $1.200, ya que se contó con un mayor abastecimiento del cítrico procedente de 

Viterbo (Caldas).  

 

Por otro lado, subió la cotización de la papaya Maradol 11,11% en Villavicencio, porque hubo menor 

abastecimiento de producto procedente de los municipios de Cabuyaro y Granada (Meta); razón por la que el 

kilo se vendió a $1.000. En contraste, en Pereira (Mercasa) se registró una reducción del 17,95% en el precio y 

se comercializó el kilo a $1.067, debido a la buena oferta de la fruta que llegó desde La Unión (Valle del 

Cauca).  

  



 

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

descenso en los precios del plátano hartón verde y la yuca. Por otro lado, subió la cotización del 

plátano guineo.  

  

En Montería, descendió el precio del plátano hartón verde 17,17% y el kilo se ofreció a $513 por el mayor 

volumen de carga que ingresó de Los Córdobas y Canalete (Córdoba). Asimismo, en Pereira la cotización 

cayó 13,51% por el aumento en la producción de este alimento oriundo de los cultivos de Pereira y Belalcázar 

(Risaralda). Allí el kilo se comercializó a $1.067.  

  

En cuanto a la yuca, la cotización bajó 15,63% y el kilo se vendió a $338 en la capital de Córdoba por las 

mayores actividades de cosechas en Tierralta y Canalete (Córdoba).  

  

Por otro lado, en la Central de Abasto de Villavicencio el precio del plátano guineo subió porque bajó la 

oferta procedente de Guayabetal, Quetame y Fosca (Cundinamarca). Razón por la que el kilo se vendió a 

$2.500, un 39,53% más que la jornada anterior.  

  

Por su parte, en la capital del Meta también aumentó el precio de la papa criolla un 31,52% por el poco 

abastecimiento que ingresó de Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.513. En cambio, 

en Popayán el precio descendió 17,36% y el kilo se transó a $833, gracias al inicio de nuevos ciclos de 

producción en Totoró y Puracé (Cauca).  


