
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios del fríjol verde, la habichuela, la zanahoria, el pimentón, la cebolla junca, 
la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca.   
 
En Montería el precio del fríjol verde se incrementó 26,37% como respuesta al poco volumen de 
carga del producto fresco que llegó procedente de La Unión y Marinilla (Antioquia). En esta central 
el kilo se vendió a $2.875. También Pereira (Mercasa) el alza fue de 25,33% por bajas 
recolecciones en las zonas de cultivo del municipio de Guática (Risaralda); el kilo se transó a 
$3.133. En la Central de Abastos de Villavicencio la poca llegada del producto desde Quetame, 
Ubaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca) motivó un ascenso del 20,19% vendiéndose el kilo a 
$3.125.  
 
Así mismo,  una disminución en la oferta de la habichuela procedente de La Unión y Marinilla 
(Antioquia) causó un incremento del 52,46% de este producto en el mercado de Montería 
vendiéndose el kilo a $2.325. En Bogotá (Corabastos) el kilo se comercializó a $2.667, lo que 
representó un alza del 23,08% debido a menor abastecimiento de esta leguminosa procedente de 
San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá, Subía y Santa Isabel, 
(Cundinamarca) 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha y en Armenia (Mercar) lo hizo en un 
10,99% y se vendió el kilo a $907, ya que ingresó un mayor volumen de carga desde Bogotá. 
 
Por su parte, bajaron los precios de la lechuga Batavia 22,31% en Villavicencio y 13,68% en 
Valledupar, pero subió 11,36% en la Central Mayorista de Antioquia y 11,32% en Pasto. En la 
capital del Meta se cotizó el kilo a $1.683 y el descenso del precio fue por el mayor abastecimiento 
del producto procedente de Cajicá, Sopó, Funza y Madrid (Cundinamarca). Mientras que en la 
capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.045 y subió la cotización, por menor carga procedente 
del municipio de Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de los limones Tahití y común, el aguacate, el maracuyá, la 
mora de Castilla, la naranja, la mandarina y el lulo, registraron un alza el día de hoy. En Pereira 
(Mercasa) subió un 33,33% el precio del limón Tahití por la disminución en la oferta procedente de 
Viterbo (Caldas). En esta central el kilo se vendió a $2.767. Así mismo, en la Central de Abastos de 
Villavicencio la cotización ascendió 28,38% gracias al menor abastecimiento de primera calidad 
procedente de Acacias, Lejanías y Granada (Meta). El kilo se vendió a $1.945. También, en 
Cartagena (Basurto) disminuyó la oferta que ingresó desde Lebrija y Piedecuesta, (Santander). Por 
lo anterior el kilo se ofreció a $1.870 un 13,33% más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, ascendió el precio del limón común un 28,69% en Valledupar lugar donde el kilo 
se transó a $2.129. La anterior situación se explicó por la menor disponibilidad del cítrico en los 
cultivos ubicados en Lebrija y Rionegro, (Santander).También en Pereira (Mercasa), la cotización 
subió un 21,43% por el menor abastecimiento que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca). El 
kilo se vendió a $3.400.  
 
Por el contrario, bajaron los precios de la guayaba, el banano, la granadilla y el tomate de árbol. La 
cotización de la guayaba disminuyó de precio 13,79% en Bogotá (Corabastos) y se transó el kilo a 
$893, por mayor abastecimiento procedente desde La Unión (Valle del Cauca) y Lejanias (Meta). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio se transó el kilo a $638 y bajó la cotización 
10,53%, por mayores recolecciones en Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
 

En cuanto al banano, se disminuyó el precio 14,29% en Barranquilla y se cotizó el kilo a $720, 
mayor oferta desde La Zona Bananera (Magdalena). En Armenia (Mercar) se vendió el kilo a $657 
y bajó la cotización 10,45%, porque llegó más abastecimiento desde Córdoba, Génova y 
Buenavista (Quindío). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios del plátano guineo. Una menor producción en Andes (Antioquia)) motivó 
un ascenso del 19,23% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a $775 en Medellín. 
También, en Bogotá (Corabastos) el kilo de esta variedad de plátano subió 10,53% y el kilo se 
comercializó a $1.400 al disminuirse las labores de recolección en el Eje Cafetero. 
 
Por su parte, subió el precio de la papa criolla 21,88% en Montería y 16,13% en Valledupar, pero 
bajó 18,63% en Barranquilla. En la capital de Córdoba se cotizó le kilo a $4.875 y aumentó el 
precio, porque ingresó poco volumen del producto desde Bogotá y Antioquia. Mientras que en la 
capital de Atlántico se vendió el kilo a $2.853 y disminuyó la cotización, porque llegó más producto 
desde Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto al plátano hartón verde bajó el precio 11,11% y se vendió el kilo a $2.100 en 
Barranquilla por una mayor oferta desde Tierralta (Córdoba). En cambio subió la cotización 10,28% 
en la Central Mayorista de Antioquia y negoció el kilo a $1.475, porque bajó el abastecimiento dese 
el municipio de Andes (Antioquia). 
 
Para finalizar, bajó el precio de la arracacha 9,52% en la Central de Abastos de Villavicencio y se 
transó el kilo a $1.900, por una mayor oferta procedente de  Cáqueza, Quetame y Funza en 
Cundinamarca.  
 
 
 


