
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio de la arveja verde en vaina y la remolacha.    
  

La cotización de la arveja verde en vaina bajó 18,67% en Cúcuta (Cenabastos), debido a que ingresó una 

mayor oferta desde Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander); por lo que el kilo se 

ofreció a $4.067. Del mismo modo, en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) el precio de este 

producto cayó 14,63%, cotizándose el kilo a $3.500, por el mayor ingreso procedente de Ocaña (Norte de 

Santander) e Ipiales (Nariño). En Ibagué (La 21), se amplió el volumen de carga al ingresar el producto 

desde Anzoátegui, Líbano, Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño) donde el producto está en plena cosecha; 

por lo que el precio se redujo 13,13% y se vendió a $2.867.   

   

Así mismo, en Cali (Santa Helena) la cotización de la remolacha disminuyó un 32,08%, como consecuencia 

del inicio de las cosechas en las zonas de cultivo de la capital del país; por lo anterior, el kilo se transó a $750. 

A su vez, en Tunja, el precio de este alimento bajó 19,69%, ofreciéndose el kilo a $775, como respuesta a las 

mayores recolecciones presentadas en Samacá, Cucaita y Duitama (Boyacá).    

    

Al mismo tiempo, en Tunja el kilo de habichuela se negoció a $2.300, un 35,21% menos que la jornada 

anterior, gracias a que se incrementaron los cultivos en fase productiva provenientes de Garagoa, Guateque 

(Boyacá) y Lebrija (Santander). En cambio, en Ibagué (La 21) el precio subió 33,33%, ofreciéndose el kilo a 

$2.667, ya que bajaron los niveles de recolección en Fusagasugá (Cundinamarca), Cajamarca y los cultivos 

regionales de Ibagué (Tolima).   

   

Por otro lado, en el mercado de Santa Helena, en Cali el precio del pepino 

cohombro descendió 33,20%, como consecuencia del aumento en las cosechas originarias de Pradera, 

Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca) vendiéndose el kilo a $475. Sin embargo, en Neiva 

(Surabastos) la cotización aumentó 13,21% y el kilo se transó por $1.200, ya que ingresó un menor volumen 

de carga proveniente de Algeciras (Huila) y Bogotá D.C.   
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El SIPSA registró una reducción en los precios de la mora de Castilla, el mango Tommy, la naranja y la 

piña. En contraste, subió la cotización del limón común.  
  

En la central mayorista de Corabastos, en Bogotá, el precio de la mora de Castilla bajó 23,08% porque se 

presentó una mayor oferta que ingresó desde la región de San Bernardo, Fusagasugá y Pasca 

(Cundinamarca). Por estas razones el kilo se comercializó a $1.731. En Neiva (Surabastos), la cotización 

disminuyó 17,24% y el kilo se ofreció a $960, ya que se registró mayor ingreso de producto desde Algeciras, 

La Plata y Hobo (Huila).  

  

En la ciudad de Ibagué (La 21), el precio del mango Tommy se redujo 16,67%, como consecuencia del mayor 

abastecimiento de la fruta de primera calidad que ingresó desde El Espinal, San Luis y El Guamo (Tolima). Allí 

el kilo se comercializó a $1.000. Igualmente, en Pereira (La 41) la cotización se redujo 11,11% y se vendió el 

kilo a $1.600, porque aumentó el abastecimiento del producto oriundo de El Espinal (Tolima).  

   

Por su parte, el precio de la naranja bajó 22,86% en la ciudad de Bucaramanga (Centroabastos) y se ofreció el 

kilo a $540, porque aumentó el ingreso del  producto desde Lebrija y Rionegro (Santander), donde se 

incrementó la recolección.  

  

Igualmente, en Bucaramanga, la piña presentó una reducción en su cotización de 19,67% debido al 

incremento de la producción en Lebrija y Girón (Santander).  Allí se comercializó el kilo del producto a $817. 

  

En contraste, el limón común presentó un incremento en su cotización de 33,33% en la central mayorista 

de Ibagué (La 21) y se ofreció el kilo a $1.238, debido al menor ingreso de la fruta desde San Luis, El Guamo, 

y El Espinal (Tolima). Así mismo, en la ciudad de Neiva (Surabastos) su precio subió 22,67%, porque se redujo 

la oferta de producto fresco que ingresó desde Neiva, Villavieja y Aipe (Huila), debido a la menor recolección 

del alimento por presencia de lluvias. Allí se comercializó el kilo a $1.227. En Cúcuta (Cenabastos), se vendió 

el kilo de la fruta a $2.500, lo que representó un incremento en el precio de 20,97% al disminuir su oferta por 

finalización de la recolección en algunos cultivos. Ingresó desde Tibú y Cúcuta (Norte de Santander).  

 



 

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

incremento en los precios de la arracacha. En contraste, bajaron los precios del plátano hartón verde.   

  

En Neiva (Surabastos), la cotización de la arracacha subió 21,43% y el kilo se comercializó a $1.360 por la 

reducción en la oferta del alimento que ingresó desde Ibagué (Tolima) e Ipiales (Nariño).   

   

En Armenia (Mercar), la cotización del plátano hartón verde cayó 11,11% por la mayor disponibilidad del 

producto oriundo de Génova, Montenegro y Calarcá (Quindío); por lo que el kilo se ofreció a $1.067.  De la 

misma forma se reducen los precios en un 5,13%, ya que ingresó una mayor cantidad desde Saravena y Tame 

(Arauca) y Santander. El kilo se vendió a $1.480. 

   

Por su parte, la cotización de la papa criolla descendió 15,22% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se 

vendió a $1.300, gracias al inicio de la producción en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). En contraste, el precio subió 12,70% en Bogotá D.C y el kilo se transó a $1.972 por la 

poca actividad de recolección en los cultivos de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 

(Cundinamarca).   

  

 

 


