
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la remolacha, de la arveja verde en vaina y del pimentón; mientras tanto, 

las cotizaciones de la habichuela registran una tendencia a la baja.  

En primer lugar, la cotización de la remolacha aumentó 70,45% en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se 

comercializó a $1.250 ante la finalización de la etapa productiva de varios cultivos en Mutiscua y Chitagá 

(Norte de Santander). Así mismo, en Tunja el alza fue del 23,95% motivada por la disminución de las 

recolecciones en Duitama, Sogamoso y Samacá (Boyacá); allí el kilo se vendió a $1.035. Sin embargo, en 

Bogotá D.C. (Corabastos) el precio bajó 24,29% y el kilo se transó a $931 por el incremento del 

abastecimiento desde la Sabana de Bogotá.  

En cuanto a la arveja verde en vaina, su cotización se incrementó en 31,82% en Cúcuta en donde el kilo se 

negoció a $4.833 como consecuencia de la menor cosecha en Pamplona, Cácota, Chitagá, Ábrego y Mutiscua 

(Norte de Santander), sumada al envío de producto desde estos municipios hacia Bucaramanga. De igual 

manera, en Pasto el kilo se vendió a $2.850, lo que refleja un aumento del 17,53%, producto de la reducción 

de cosechas y de la mayor salida de producto desde Funes (Nariño) hacia los mercados de Cali (Valle del 

Cauca).  

Por su parte, el precio del pimentón subió en Bogotá D.C. (Corabastos), Cúcuta (Cenabastos) y en Santa 

Marta. En la capital del país el kilo se negoció a $5.249, un 40,25% más, dados los recesos en la recolección 

en La Unión (Valle del Cauca), lo que ha reducido la oferta del producto. No obstante, la cotización del 

alimento se redujo en Cali (Cavasa) y en Tunja. En la capital del Valle del Cauca el kilo se comercializó a 

$1.854, un 14,09% menos, debido a la mayor producción en los cultivos en Florida (Valle del Cauca).  

En contraste, la cotización de la habichuela bajó en Medellín (CMA). Allí, ante la mayor recolección de 

producto en El Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia), el precio se redujo 13,79% por lo que el kilo se 

transó a $1.250. Mientras tanto, la cotización subió 16,13% en Tunja en donde el kilo se ofreció a $3.600 

como consecuencia de las condiciones climáticas que han afectado las labores de recolección en Garagoa, 

Guateque y Sáchica (Boyacá).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del mango Tommy y el limón común; mientras que subieron 

los precios el maracuyá.     

  

En Neiva (Surabastos), el precio del mango Tommy bajó 21,51% ante el mayor volumen de abastecimiento 

del producto que está en cosecha en Chicoral (Tolima) y Rivera (Huila); el kilo se comercializó a $1.460. 

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización disminuyó 11,54% y el kilo se ofreció a $2.300 por el aumento en la 

oferta proveniente de Anapoima (Cundinamarca) y Espinal (Tolima).   

   

Por su parte, en Cali (Cavasa) el precio del limón común cayó 17,31% por el aumento en la producción en las 

zonas de cultivo de Andalucía (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $1.642. De la misma forma, en el 

mercado de Surabastos en Neiva, la cotización disminuyó 12,50% y el kilo se ofreció a $980 ante el aumento 

de la producción de los cultivos localizados en la Villavieja y la zona regional de la capital del Huila.   

   

En cambio, en Armenia (Mercar) la cotización de maracuyá subió 14,58% ya que aumentó la demanda de esta 

fruta que ingresó del departamento del Valle del Cauca; razón por la que el kilo se transó a $1.833. 

En Bogotá D.C el aumento del precio fue del 14,17% y se negoció el kilo a $1.713, ya que se contó con una 

menor oferta del producto procedente de Granada (Meta).     

   

Por último, subió la cotización de la mora de Castilla 32,43% en la capital del Huila, porque hubo menor 

abastecimiento de la fruta procedente de La Plata (Huila); razón por la que el kilo se vendió a $1.960. En 

contraste, en Pasto se registró un descenso en el precio del 12,07% y se comercializó el kilo a $1.594, debido 

a la mayor oferta de la fruta que llegó desde Ipiales (Nariño) y Sibundoy (Putumayo).   

 

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves subieron los precios de la papa criolla y la negra, 

mientras bajó la cotización del plátano guineo.   

     

En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa criolla subió 31,43% y el kilo se ofreció a $1.533 debido a que se 

redujo el ingreso del producto procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) 

desde donde se despachó carga a otras plazas del país. En Pasto, ingresó un menor volumen de carga desde 

el municipio de Catambuco (Nariño) por la reducción de las cosechas; lo que generó un aumento del 25,81% 

en su cotización y el kilo se vendió a $975. Igualmente, en Cali (Cavasa) el precio registró un alza del 14,23% 

porque se redujo la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). El kilo entonces se ofreció a $1.171.  

 

Del mismo modo, en el mercado de Cavasa en Cali, la cotización de la papa negra registró un alza del 

22,27% ante la menor llegada de este tubérculo procedente del municipio de Ipiales (Nariño). En la capital 

del Valle del Cauca el kilo se vendió a $645.   

   

Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo disminuyó 9,48% y se cotizó el kilo a $1.313, 

debido a que se incrementó el abastecimiento del producto desde Jardín y Andes (Antioquia.)   

   

Para finalizar, se incrementó la cotización de la arracacha 51,52% en el mercado de Cenabastos en Cúcuta y 

se transó el kilo a $1.667, a causa de la reducción en el ingreso de esta raíz procedente de los cultivos 

localizados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, el precio presentó 

una caída del 10,29% en Medellín (CMA) como respuesta al aumento en el ingreso del producto desde el 

municipio de San Vicente (Antioquia): en esta central mayorista el kilo se ofreció a $1.906.   

 


