
 

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

disminución de la cotización de la remolacha y la lechuga Batavia. En contraste, aumentó la cotización 

del fríjol verde.  

 

En el mercado de La 21 en Ibagué la cotización de la remolacha cayó 39,53% y el kilo se vendió a $1.387 a 

causa de un nuevo ciclo de cosechas en los municipios productivos de la Sabana de Bogotá y en Cajamarca 

(Tolima). A su vez, en Cartagena (Bazurto) el kilo se negoció a $1.833, registrando un descenso en el precio 

del 31,25% ya que se presentaron mayores recolecciones en los cultivos de la Sabana de Bogotá. En la 

Central de Abastos de Villavicencio, el precio bajó 26,36% y el kilo se transó a $1.688 porque se presentó un 

aumento de la oferta procedente desde Chipaque, Facatativá, Zipaquirá, y Mosquera en Cundinamarca.  

 

En el caso de la lechuga Batavia, la cotización disminuyó 15,31% en Valledupar; este comportamiento fue 

como respuesta a la mayor producción de los cultivos localizados en el Altiplano Cundiboyacense, 

cotizándose el kilo a $1.729. En Ibagué (La 21), el precio descendió 13,46% debido a buen ingreso del 

producto procedente de Cota y Cajicá (Cundinamarca); así, el kilo se vendió a $1.200.  

  

Por otro lado, en Medellín (CMA) el fríjol verde registró un alza en el precio del 27,54% como respuesta a las 

bajas recolecciones del alimento en Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia), motivo por el cual el kilo se 

cotizó a $2.200. También en Sincelejo, la cotización subió 18,00% y el kilo se ofreció a $2.950 gracias a la 

menor llegada  desde los municipios productivos del oriente antioqueño.  

 

Por su parte, en Barranquilla (Granabastos) el precio de la arveja verde en vaina tuvo un descenso del 16,04% 

dado el mayor ingreso del producto desde el municipio de Madrid (Cundinamarca); en esta central mayorista 

el kilo se vendió a $6.717. Por el contrario, se reportó un alza en el mercado de La 21 de Ibagué, donde el kilo 

se comercializó a $4.317, un 14,91% más, debido a la disminución en el volumen que llegó desde Cajamarca 

(Tolima).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó este 

viernes una disminución en las cotizaciones de la guayaba, el limón común, la piña, el tomate de árbol, 

el lulo y la mandarina.   

 

En Bogotá (Corabastos), la cotización de la guayaba bajó 16,17% y el kilo se negoció a $1.327 debido al 

aumento en la oferta  procedente de las zonas de cultivo de Lejanías y Granada (Meta). Así mismo, en Pereira 

(Mercasa) el kilo se transó a $1.200, registrando una reducción en el precio del 12,20% por las mayores 

recolecciones desde La Unión (Valle del Cauca) ante el mejoramiento de las condiciones climáticas de la 

zona.  

 

En el mercado de Montería, el precio del limón común se redujo 13,33% como consecuencia del incremento 

en el rendimiento productivo en los cultivos de Guamo y Espinal (Tolima), razón por la cual el kilo se 

comercializó a $1.857. Igualmente, la cotización disminuyó 12,81% en Valledupar por el aumento en las 

cosechas del alimento que ingresó desde Lebrija (Santander), transándose el kilo a $2.487.  

 

Con relación a la piña, en Pereira (Mercasa), el precio descendió 17,65%; este comportamiento obedeció al 

aumento en la oferta que ingresó desde la zona regional de la capital risaraldense; así, en esta central 

mayorista el kilo se transó a $1.400.  

 

A su vez, en Villavicencio (CAV), el tomate de árbol registró una reducción del 16,15% y el kilo se negoció a 

$2.180, debido a la amplia oferta de producto desde Quetame, Fómeque, Guayabetal, Fusa, San Bernardo y 

Cabrera (Cundinamarca).  

 

En Popayán, también se registró una baja en el precio del lulo de 13,04% ante el inicio de una nueva 

temporada de cosechas desde la zona productiva de San José de Isnos y La Argentina (Huila), motivo por el 

cual el kilo se vendió a $2.400.   

 

En contraste, el precio del banano presentó un alza del 13,04% en Ibagué (La 21), donde el kilo se vendió a 

$1.300, comportamiento originado por el descenso de la producción del alimento en Armenia (Quindío) y la 

zona regional de la capital tolimense.  



 

El SIPSA reportó en la jornada de hoy un aumento en el precio de la papa negra y la yuca.  

  

En Montería el precio de la papa negra subió 26,32% gracias a que se redujo el volumen que ingresó desde  

La Unión y Marinilla (Antioquia); el kilo se comercializó a $1.800. En Tunja a su vez, la cotización aumentó 

12,30% y el kilo se ofreció a $913 debido a la baja llegada de carga desde Samacá, Chíquiza, Soracá, 

Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón 

(Cundinamarca).  

  

De la misma forma, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio de la yuca tuvo un alza del 13,50% ante 

el aumento de la demanda del producto originario de Lejanías y Granada (Meta); el kilo se negoció a $946.  

  

En cuanto a la papa criolla, la cotización bajó 27,34% en Popayán y 12,30% en Barranquilla. En la capital del 

Cauca esta tendencia obedeció al inicio de ciclos de producción en plantaciones de Totoró y Puracé (Cauca); 

por lo cual el precio se cotizó a $842, mientras que en la capital del Atlántico el kilo se comercializó a $2.970 

y fue a consecuencia del mayor abastecimiento del tubérculo desde Tunja (Boyacá). En cambio, en Montería 

subió el precio 20,20% y se terminó ofreciendo el kilo a $2.975 debido a la reducción en la oferta de Bogotá 

D.C y el departamento de Antioquia.  

  

Por último, la cotización del plátano hartón verde subió 16,67% y se transó el kilo a $1.050 en Valledupar, 

ante el aumento en la afluencia de compradores mayoristas del producto que ingresó desde Lorica, Moñitos 

y Tierra Alta (Córdoba). En contraste, el precio bajó 11,86% en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga 

debido al aumento en la producción de plátano procedente del municipio de Saravena (Arauca). En la capital 

de Santander el kilo se negoció a $1.040.  

 


