
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones del chócolo mazorca, la remolacha y la arveja verde en vaina reportaron un 
alza para el día de hoy. 
 
Para comenzar, los precios del chócolo mazorca aumentaron un 31,25% en el mercado La 21, en 
Ibagué, donde el kilo se transó a $700. Esta situación se presentó por una disminución en el 
abastecimiento originario de Líbano (Tolima). Del mismo modo, en Bogotá los precios subieron 
30,00% por un menor abastecimiento procedente de Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, 
Subachoque y Funza (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.733. 
 
Otro producto que presentó un incremento en sus precios mayoristas el día hoy fue la remolacha. 
Los comerciantes de Ibagué, en la plaza La 21, reportaron un incremento del 27,27% y el kilo se 
comercializó a $1.120, por un menor ingreso del producto proveniente de la Sabana de Bogotá. 
Asimismo, llego menos cantidad desde Mutiscua (Norte de Santander) lo que generó que los 
precios subieran 26,32% en Cenabastos, en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a $800. Para 
finalizar, en Tunja el precio de la remolacha subió 15,69% puesto que desde Samacá, Cucaita y 
Sora (Boyacá) ingresó menos volumen del producto; razón por la que el kilo se vendió a $787. 
 
Para continuar, los precios de la arveja verde en vaina subieron 25,40% en la Central Mayorista de 
Antioquia pues ingresó menos volumen de carga desde Sonsón, El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). Agregan las fuentes que desde Ipiales no se abasteció este alimento el día de hoy. El 
kilo se ofreció a $3.950. 
 
En contraste, los precios del pepino bajaron 27,78% en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a 
$1.300. La anterior situación ocurrió porque aumentaron las actividades de recolección por lo que 
ingresó un mayor volumen de este producto originario de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del limón 
común, el aguacate y la mandarina presentaron un alza el día de hoy. 
 
Los comerciantes mayoristas informaron que en la plaza La 21, de Ibagué, el kilo del limón común 
se vendió a $964, lo que representó un alza del 39,66%, a causa de un menor abastecimiento 
procedente de Guamo, Espinal y San Luis (Tolima). Agregan las fuentes que este comportamiento 
se presentó por altas temperaturas, poco favorables para la producción de este cítrico. Del mismo 
modo, en Medellín esta fruta registró un incremento de 38,90% pues se reportó un menor 
abastecimiento originario del departamento del Tolima. Allí el kilo se vendió a $1.352. Finalmente, 
el precio de este alimento también tuvo un alza del 25,76% en Neiva, donde el kilo se ofreció a 
$1.107, puesto que se reportó una menor oferta originaria de Villavieja y Aipe (Huila).  
 
Asimismo, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización de la mandarina subió 35,48% y el kilo 
se comercializó a $913. La anterior situación obedeció a un menor ingreso del producto desde 
Girón y Lebrija (Santander).  
 
Los precios del aguacate, por su parte se incrementaron un 33,33% en el mercado La 41, en 
Pereira, lugar donde el kilo se ofreció a $2.933. Esta situación se explicó por un menor volumen de 
carga que llegó desde Alcalá (Valle de Cauca) y Viterbo (Caldas). 
 
En contraste con este comportamiento, los precios de la mora de Castilla bajaron un 20,00% en 
Cúcuta, donde el kilo se vendió a $2.000, gracias a una mayor producción en Ragonvalia (Norte de 
Santander) y Piedecuesta (Santander).  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha y la papa criolla observaron una tendencia al alza esta semana que 
inicia. 
 
Para el día de hoy los precios de la arracacha tuvieron un incremento de 71,43% en Cúcuta debido 
a los bajos niveles de producción que se registraron en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander). El kilo se transó a $2.000. 
 
Una mayor demanda de papa criolla proveniente de La Unión y El Santuario (Antioquia) generó un 
incremento en el precio del 29,90% en la Central Mayorista de Antioquia. Razón por la que el kilo 
se comercializó a $3.150.  
 
En contraste, los precios de la yuca bajaron 16,00% en Bucaramanga (Centroabastos), donde el 
kilo se ofreció a $1.250. Esta situación se presentó por una mayor oferta procedente de Tierralta 
(Córdoba) y Yondó (Antioquia). 
 
 


