
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró una disminución en las cotizaciones mayoristas de la zanahoria, del fríjol verde y de 
la lechuga Batavia. 
 
En primer lugar, se presentó una reducción del 31,31% en el precio de la zanahoria en Villavicencio 
(CAV), donde el kilo se vendió a $1.417 debido al aumento de la oferta desde Bogotá D.C., 
Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera, Fosa y Cáqueza (Cundinamarca). En Ibagué (La 21) 
la disminución fue del 29,87%, motivada por la alta producción que llegó desde la Sabana de 
Bogotá y la carga adicional que ingresó desde Pasto (Nariño) y Medellín (Antioquia), por lo que el 
kilo se ofreció a $1.440. En Sincelejo, ante el incremento del abastecimiento del producto que llegó 
desde El Carmen de Viboral (Antioquia), el kilo de zanahoria se comercializó a $875, lo que refleja 
una disminución del 20,45% en su precio. 
 
Por otra parte, en Ibagué el kilo de fríjol verde se vendió a $1.867, un 16,67% menos, como 
consecuencia del aumento de la oferta procedente de Cajamarca, Fusagasugá (Cundinamarca) e 
Ibagué (Tolima). En Neiva (Surabastos) la cotización bajó 16,43% y el kilo se ofreció a $1.560. Esta 
dinámica se explicó por el aumento en la producción desde Medellín (Antioquia), Pitalito, Santa 
María (Huila) e Ibagué (Tolima). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, su cotización disminuyó 21,43% en Ibagué, donde el kilo se ofreció 
a $1.173 como reflejo del aumento de carga de producto de primera calidad que ingresó desde la 
Sabana de Bogotá. Sin embargo, en Bogotá el precio de la lechuga Batavia se incrementó 24,00% 
D.C. por el poco abastecimiento del producto procedente de Madrid y Funza (Cundinamarca), 
vendiéndose el kilo a $1.033 
 
Finalmente, en Cartagena (Bazurto) se registró una disminución del 21,90% en el precio de la 
habichuela, motivada por el incremento en las recolecciones en cultivos en Girón, Piedecuesta 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander); el kilo se transó a $1.367. En contraste, en Bogotá D.C. 
subió 14,64% la cotización y el kilo se ofreció a $1.153 ante la reducción de la oferta del producto 
que llega desde San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Silvania 
(Cundinamarca). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA informó que los precios del limón Tahití, el aguacate y el 
tomate de árbol tuvieron una tendencia a la baja. 
 
En Villavicencio la cotización del limón Tahití bajó 13,59% por el aumento de la oferta que ingresó 
desde Puerto López y Villavicencio (Meta); el kilo se comercializó a $795. En Cúcuta el precio cayó 
11,76%, ofreciéndose el kilo a $1.136 por el incremento en la producción proveniente de Rionegro 
(Santander). En Ibagué (La 21) el precio de la fruta se redujo 15,56% y el kilo se vendió a $543. 
Este comportamiento se explicó por el aumento en las cosechas en Espinal y Guamo (Tolima).  
 
Del mismo modo, el precio del aguacate bajó 11,11% en Ibagué y el kilo se comercializó a $2.000 
por el aumento en la oferta que ingresó de Rovira y Falan (Tolima). En Neiva (Surabastos) la 
cotización bajó 17,48% ya que el producto está en cosecha en los cultivos de Fresno, Rioblanco 
(Tolima) y Gigante (Huila), ofreciéndose el kilo a $2.125. 
 
Por su parte, el precio del tomate de árbol descendió 15,00% en Pereira (Mercasa) y el kilo se 
transó a $1.700 debido al incremento en la producción en los cultivos de Aguadas (Caldas) y 
Medellín (Antioquia).  
 
En Medellín el precio de la mora de Castilla descendió 27,91% y el kilo se vendió a $1.550 ante la 
mayor oferta proveniente de Aguadas (Caldas), La Unión, Granada y Envigado (Antioquia). En 
cambio, en Bogotá el precio de la fruta se incrementó 12,15% porque disminuyó la producción del 
producto que ingresó desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca), por lo que el kilo se 
comercializó a $2.308.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

En la jornada de hoy el SIPSA registró un aumento en los precios de la yuca y del plátano 
hartón verde, mientras que bajaron las cotizaciones de la papa negra y del plátano guineo. 
 
En Pereira se registró un aumento del 11,76% en el precio de la yuca como consecuencia de una 
menor oferta del alimento proveniente de Armenia (Quindío), por lo que el kilo se ofreció a $760. 
En Montería la cotización aumentó 10,26% y el kilo se comercializó a $538. Este comportamiento 
se dio por las bajas actividades de cosecha en Tierralta y Los Córdobas (Córdoba). 
 
Así mismo, en Bogotá el precio del plátano hartón subió 11,14% y el kilo se vendió a $1.663 por el 
menor abastecimiento proveniente de Lejanías y Granada (Meta). De la misma forma, en Medellín 
los precios subieron en un 5,88% ya que se redujo el ingreso de producto desde Canalete 
(Córdoba); el kilo se vendió a $1.350. 
 
En contraste, en Medellín (CMA) la cotización del plátano guineo se redujo 13,64% y el kilo se 
comercializó a $950 como consecuencia de la baja demanda por parte de compradores mayoristas 
del producto que ingresó desde Andes, Jericó, Pueblorrico (Antioquia), Palestina, Belalcázar y 
Aguadas (Caldas). 
  
En Cartagena (Bazurto) el precio de la papa negra cayó 10,20% debido al incremento de la oferta 
procedente de la Sabana de Bogotá, vendiéndose el kilo a $910. 
 
Por su parte, en Popayán el precio de la papa criolla bajó 36,25% y el kilo se ofreció a $425 por el 
aumento en la oferta procedente de Totoró (Cauca), en donde se reportó un aumento en las 
cosechas. Sin embargo, en Villavicencio el kilo se ofreció a $1.300, un 18,18% más, debido a la 
reducción de la oferta procedente Une, Chipaque, Ubaque, Usme, Cáqueza y Quetame 
(Cundinamarca). 
 

 

 



 

 


