
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
hoy un descenso en los precios de la remolacha y la lechuga Batavia. 
 
La remolacha registró una disminución en sus cotizaciones en Bogotá, en particular por el alto 
ingreso de primera calidad proveniente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 
El kilo se comercializó a $661, un 18,63% menos que el día anterior. Por otro lado, se registró una 
mayor oferta del producto con origen desde la Sabana de Bogotá hacia Cartagena (Bazurto) donde 
el kilo se vendió a $1.250, un 11,76% menos. En Montería el precio del kilo de remolacha fue de 
$1.575 lo que representó una disminución del 11,27%, explicado por la mayor disponibilidad del 
producto procedente de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En Villavicencio se informó que el precio de la lechuga Batavia bajó como resultado de la baja 
demanda y la amplia oferta proveniente de Sopo, Cajicá, Tocancipá y Funza (Cundinamarca). El 
kilo se transó a $900, es decir, un 35,71% menos con respecto al día anterior. Igualmente, en 
Santa Marta la cotización bajó 14,89%, y el kilo se transó a $1.667 por la mayor oferta proveniente 
de Madrid y Facatativá (Cundinamarca) donde los niveles de recolección aumentaron para no 
perder la cosecha por las lluvias. 
 
El precio de la habichuela tuvo un comportamiento a la baja en Bogotá como respuesta al mayor 
ingreso del producto que llegó de Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $764, un 
50,78% menos. Por el contrario, en Ibagué, Popayán y Pereira (Mercasa) el precio de la habichuela 
subió. Específicamente, en Popayán el incremento fue del 29,51% y el kilo se comercializó a 
$1.580 por la terminación de las cosechas en Sevilla (Valle del Cauca). 
 
Por último, en Bogotá el precio de la ahuyama aumentó 33,33% y el kilo se ofreció a $1.200 por el 
poco ingreso de este alimento proveniente de Tocaima (Cundinamarca) y Palmira (Valle del Cauca) 
donde se reportaron cortes en las cosechas. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en los precios de la mora de Castilla, el limón Tahití y el mango Tommy.  
 
Los comerciantes de Popayán reportaron hoy un descenso de 20,00% en los precios de la mora de 
Castilla, en donde el kilo se vendió a $2.880 debido al aumento en la oferta del producto 
procedente de Belén y San José de Isnos (Huila). Así mismo, en Medellín (CMA) bajó el precio de 
este producto en 12,50% debido al aumento en el abastecimiento procedente de Aguadas 
(Caldas), Granada y La Ceja (Antioquia), transándose el kilo a $3.500. 
 
Igualmente, la cotización del limón Tahití cayó 17,89% en Bogotá, en donde el kilo se vendió a 
$1.857, debido a que el abastecimiento aumentó desde Guamo y Purificación (Tolima). Del mismo 
modo, en Popayán el mango Tommy tuvo una reducción del 14,32% en sus precios mayoristas y el 
kilo se ofreció a $1.355. Este comportamiento se explicó por el aumento de la oferta procedente de 
Guamo y Espinal (Tolima). 
 
Por su parte, en Pereira (Mercasa) la caída en los precios del tomate de árbol fue del 12,33% por la 
baja demanda durante el fin de semana del producto proveniente de Medellín (Antioquia). El kilo se 
comercializó a $2.133. 
 
Por el contrario, en Ibagué el precio del lulo subió 13,96%, donde el kilo se transó a $2.735 debido 
a la poca oferta de primera calidad que ingresó desde Cajamarca (Tolima) y Cabrera 
(Cundinamarca). De la misma manera, en Villavicencio la cotización aumentó 10,71%, y el kilo se 
vendió $3.100, por la ampliación en la oferta de la fruta procedente de Pitalito y Garzón (Huila).  
 
En Popayán las cotizaciones del maracuyá aumentaron 25,61% ya que ingresó menor cantidad del 
producto desde Patía (Cauca), razón por la que el kilo se transó a $2.575. Por el contrario, en 
Montería el kilo se comercializó a $2.042, lo que representó una disminución del 14,04%. Este 
comportamiento obedeció al aumento en las cosechas y a la amplia oferta procede de San Juan de 
Urabá (Antioquia) y Canalete (Córdoba).  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que descendieron los precios de la papa criolla y la arracacha. 
 
En Barranquilla la cotización de la papa criolla bajó 29,94%, en donde el kilo se vendió a $2.200, 
debido al mayor ingreso de este tubérculo desde Tunja (Boyacá). Del mismo modo, en Cartagena 
(Bazurto) se transó el kilo a $2.400 y el precio bajó 25,00% debido a la llegada de producto de la 
Sabana de Bogotá. A su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio se ofreció el kilo a $1.675, 
con una disminución en el precio del 17,28% debido al aumento en la disponibilidad de carga 
desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca, Usme y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En Neiva (Surabastos) se cotizó el kilo de la arracacha a $1.440 y el precio disminuyó 21,74% a 
causa de la salida de cosechas en el departamento del Tolima y el municipio de Algeciras (Huila). 
Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) cayó la cotización 12,50%, en donde el kilo se vendió a $1.400 
como respuesta a la llegada de producto desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
Por el contrario, subió el precio de la yuca en Montería como consecuencia de la reducción de la 
producción y la baja en las recolecciones en Cajamarca (Tolima). En esta central el kilo se 
comercializó a $513 y el alza fue del 17,14%. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, en Cartagena (Bazurto) la disminución en su precio fue de 
11,88% por una mayor oferta debido a la salida de cosechas en las zonas de cultivo de Moñitos 
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). En la capital de Bolívar se ofreció el kilo a $1.520. 
Mientras que en Bogotá (Corabastos) si bien hubo producto que llegó desde Granda y Lejanías 
(Meta), su precio subió en 10,96% y se comercializó el kilo a $2.025, debido al aumento en la 
demanda de compradores. 
 
Para finalizar, el precio de la papa negra aumentó 11,85% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.510 
por las bajas recolecciones que se presentaron en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 
(Cundinamarca). En cambio, la cotización cayó 10,61% en Popayán donde se negoció el kilo a 
$800 gracias a que ingresó en mayor cantidad el producto cultivado en Puracé (Cauca) por un 
aumento en las recolecciones. 



 

 


