
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, el fríjol verde, el pepino cohombro, el chócolo 
mazorca y la remolacha.  
 
Por segundo día consecutivo se presenta un alza el precio de la zanahoria y en La Central de 
Abastos de Villavicencio el alza fue de 29,91% y se transó el kilo a $1.583, debido al menor 
abastecimiento del producto desde la Sabana de Bogotá. También en Montería se negoció el kilo a 
$1.194 y subió la cotización 26,47%, porque ingresó poco volumen de carga procedente de 
Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario en (Antioquia). Igualmente se aumentó el precio 
17,21% en Popayán y se vendió el kilo a $596, gracias a la poca oferta que ingresó desde Ipiales y 
Túquerres (Nariño). 
 
Así mismo, para el fríjol verde se aumentó el precio 19,66% en Sincelejo y se vendió el kilo a 
$3.500, por menores recolecciones en Marinilla (Antioquia). Igualmente, subió la cotización 14,78% 
en Montería y se transó el kilo a $3.300, debido a que ingresó poco volumen del producto fresco de 
Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
Por el contrario, bajan los precios de la habichuela y la ahuyama. En la Central Mayorista de 
Antioquia bajó el precio de la habichuela un 18,87% y se comercializó el kilo a $1.075, por la mayor 
oferta desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Santuario (Antioquia). 
 
Por otro lado, subieron los precios de la lechuga Batavia 15,00% en Santa Marta y 13,82% en 
Valledupar, en cambio bajó 18,75% en Bogotá. En la capital de Magdalena se negoció el kilo a 
$1.917 y subió el precio, a causa de la menor disponibilidad del producto en los cultivos ubicados 
en Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). Mientras que en la capital de la República se vendió el 
kilo a $1.300 y bajó la cotización, debido a la mayor oferta de este alimento desde Madrid y Funza 
(Cundinamarca) que inicia algunas cosechas 
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del maracuyá, el limón común, la mora de Castilla y el 
lulo registraron un ascenso en la presente jornada, mientras que bajaron las del banano, el tomate 
de árbol, la granadilla y la mandarina. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio, subió la cotización del maracuyá en un 20,39%, 
ofreciéndose el kilo a $2.288, debido a que se redujo la oferta procedente desde Lejanías, La 
Uribe, Granada, San Carlos de Guaroa y El Dorado (Meta). Igualmente, en la Central Mayorista de 
Antioquia se presentó un alza del 14,86% debido a que contó con poco ingreso de esta fruta desde 
Dabeiba y Sopetrán (Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $2.125. También subió el precio 
11,54% en Pereira (Mercasa) y se transó el kilo a $2.175, por el bajo abastecimiento que llegó 
desde Alcalá y La Unión (Valle del Cauca). 
 
De igual forma, subió el precio del limón común en Bogotá (Corabastos) y lo hizo en 31,03% en 
donde se cotizó el kilo a $2.714, debido a que llegó poca cantidad de este cítrico desde El Guamo 
y Honda en el Tolima. En Medellín para la mora de Castilla, el incremento en las cotizaciones 
obedeció al menor ingreso desde Aguadas (Caldas) y La Ceja (Antioquia). En esta central el kilo se 
vendió a $2.000, lo que representó un ascenso del 22,14%.  
 
En contraste, en Santa Marta se vendió el kilo del banano a $471 y disminuyó la cotización 
20,00%, por mayor oferta desde la Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). En el caso del tomate 
de árbol, bajó la cotización 11,11% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.600 por mayor 
abastecimiento desde San Bernardo (Cundinamarca). 
 
Por su parte, bajó el precio de la guayaba 13,73% en la Central de Abastos de Villavicencio y 
13,64% en Pereira (Mercasa) pero subió 14,81% en Bogotá (Corabastos). En la capital del Meta se 
transó el kilo a $550 y disminuyó la cotización porque se contó con mayor volumen de oferta desde 
Lejanías, Acacias, y Granada (Meta). En cambio, en la capital del República se cotizó el kilo a 
$1.107 y subió el precio ante el menor abastecimiento de producto procedente de Granada (Meta). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que este miércoles los precios de la arracacha y el plátano hartón verde registraron un alza.  
 
Para comenzar, en la Central de Abastos de Villavicencio el kilo de la arracacha se comercializó a 
$2.250, es decir un incremento del 18,42%. Este comportamiento se explicó porque llegó menos 
volumen de carga desde Fosca, Funza y Chipaque (Cundinamarca). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia los precios registran un incremento del 15,79%, comportamiento que se 
explicó por la reducción en el abastecimiento desde el municipio de El Santuario (Antioquia). El kilo 
en esta central se vendió a $1.719.  
 
A su vez, el precio del plátano hartón verde ascendió 28,57% en Barranquilla porque se contrajo la 
oferta desde Tierralta (Córdoba), donde los productores enviaron mayor cantidad de este alimento 
hacia otros mercados del país. Allí el kilo se ofreció a $2.700. 
 
Por su parte, disminuyó el precio de la papa criolla 12,82% en la Central de Abastos de 
Villavicencio, 13,85% en Montería, pero subió 10,75% en Barranquilla. En la capital del Meta se 
cotizó el kilo a $2.250 y el descenso se presentó por el mayor abastecimiento procedente desde 
Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque, Subachoque y Cáqueza (Cundinamarca). En cambio, en 
la capital del Atlántico se transó el kilo a $3.160 y subió la cotización porque ingresó menor oferta 
del producto desde Tunja (Boyacá). 
 
Para finalizar, bajó la cotización de la yuca un 15,95% en el mercado de Corabastos, en Bogotá, y 
se negoció el kilo a $1.500, como consecuencia de una mayor oferta desde el municipio de Fuente 
de Oro (Meta). En cambio, subió la cotización mayorista 11,27% en Montería y se vendió el kilo a 
$988. Lo anterior se debió a que ingresó poco volumen de carga, ante las bajas actividades de 
cosecha en las zonas de cultivo de Tierralta, Canalete y Montería (Córdoba). 
 

 


