
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que subieron los precios de la remolacha, el frijol verde y el pepino cohombro.  
 
La cotización de la remolacha subió 43,75% en Bogotá por el poco ingreso del producto desde 
Chía (Cundinamarca). Del mismo modo, en Santa Marta el aumento en el precio fue del 17,65%, 
ante el menor rendimiento en los cultivos en Tunja y Sogamoso (Boyacá) donde la lluvia afectó su 
desarrollo. En el mercado de Santa Helena, en Cali, el aumento fue del 23,81% y el kilo se vendió 
a $722; la anterior situación se debió al cierre de algunos ciclos de cultivo en la Sabana de Bogotá.  
 
También, en Bucaramanga el precio del frijol verde subió 46,55% por la disminución de las 
cosechas en San Andrés (Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.700. Al mismo tiempo, en 
Surabastos, en Neiva, el kilo se transó a $2.133, es decir un 18,52% más, por la menor oferta de 
este alimento procedente de Bogotá y Algeciras (Huila).  
 
Los cultivos de pepino cohombro finalizaron el periodo de máximo rendimiento en Girón 
(Santander), lugar desde donde ingresa a Santa Marta. Allí el kilo se comercializó a $1.400, lo que 
representó un alza del 33,33%. 
 
Por su parte, la cotización mayorista del chócolo mazorca tuvo un aumento del 11,76% en Ibagué, 
vendiéndose el kilo a $760. Este comportamiento se dio por el menor abastecimiento procedente 
de Cajamarca y Líbano (Tolima). Caso contrario se reportó en el mercado de Santa Helena, en 
Cali, donde el precio cayó 22,22% y el kilo se comercializó a $1.000, a causa del aumento en las 
cosechas en Palmira y Pradera (Valle del Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del lulo, el limón Tahití y la guayaba subieron hoy.  
 
Para comenzar, el precio del lulo tuvo un comportamiento al alza en Ibagué ya que descendió la 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca) y Huila. Allí el kilo se 
comercializó a $3.065, 24,85% más. Igualmente, en Neiva el kilo de lulo se vendió a $3.000, un 
20,00% más, debido a la reducción de la oferta procedente de Algeciras y Garzón (Huila).  
 
Así mismo, subió la cotización del limón Tahití en Bucaramanga pues las lluvias afectaron las 
actividades de recolección en Lebrija, Girón y Rionegro (Santander), lo que hizo que ingresara 
menor cantidad de cítrico al mercado. Allí el kilo se comercializó a $740, lo que representó un 
aumento del 32,14%. Igualmente, a Medellín ingresó un menor volumen de carga procedente de 
Ipiales (Nariño) y Guamo (Tolima), lo que generó un aumento en los precios del 10,11%. Allí el kilo 
se negoció a $1.225. 
 
Para continuar, la cotización de guayaba subió 15,48% en Ibagué, transándose el kilo a $1.617, 
como resultado del menor abastecimiento del producto proveniente de Armenia (Quindío) y La 
Unión (Valle del Cauca). 
 

Por el contrario, en Cúcuta el precio del maracuyá bajó 28,57% por el aumento en la oferta ante la 
salida de las cosechas en Puerto Santander (Norte de Santander) y Saravena (Arauca). Allí el kilo 
se ofreció a $2.500. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha y la yuca tuvieron un comportamiento al alza.  
 
La cotización de la arracacha subió 13,33% en el mercado La 21 de Ibagué, puse disminuyó la 
oferta procedente de Cajamarca, Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo 
se comercializó a $1.360. 
 
Igualmente, en Bucaramanga el precio de la yuca se incrementó 19,23% transándose el kilo a 
$1.845. La anterior situación obedeció a la reducción en la recolección causada por las lluvias en 
Saravena (Arauca). 
 
Por el contrario, la cotización de la papa negra bajó 20,14% en Cúcuta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $958. Este comportamiento se dio por la salida de nuevas cosechas en Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander).  


