
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) ) observó 
un incremento en los precios de la arveja verde en vaina, la remolacha y el chócolo mazorca. 
 
En primer lugar, la arveja verde en vaina tuvo un incremento en sus cotizaciones del 35,06% en 
Bogotá, ya que las recolecciones se vieron interrumpidas por las lluvias en Arbeláez 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se comercializó a $5.200. Del mismo modo en Cali (Santa 
Helena) el precio subió 51,85% y el kilo se vendió a $2.733. Este comportamiento se explicó por la 
terminación de las cosechas en Ipiales (Nariño). En Neiva (Surabastos) los comerciantes 
informaron que el precio de este alimento subió 25,00% ya que ingresó una menor cantidad desde 
Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $3.000. 
 
Por otro lado, la cotización de la remolacha en Cúcuta subió 25,00% y el kilo se ofreció a $750. La 
anterior situación se explicó porque las lluvias impidieron la recolección en los cultivos de Mutiscua 
y Cácota (Norte de Santander). Caso similar se reportó en Santa Marta donde el kilo se 
comercializó a $1.000, un 20,00% más,  por la reducción de la producción en los cultivos de Tunja 
(Boyacá).  
 
Así mismo, en Armenia (Mercar) la cotización de chócolo mazorca se incrementó dada la 
terminación de cosechas en Montenegro, Alcalá, Quimbaya y La Tebaida (Quindío); lo que motivó 
que el kilo se comercializara a $579, un 15,71% más.  
 
También, en Medellín la zanahoria tuvo un comportamiento al alza por un menor volumen de carga 
proveniente de El Santuario, San Vicente de Ferrer, Sonsón y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se 
ofreció a $433, un 39,29% más. En cambio en Cúcuta se redujo el precio 10,12% y el kilo se transó 
a $1.049 por el aumento en la recolección en los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, la cotización de banano, mora de Castilla y la granadilla tuvieron una 
tendencia al alza hoy martes.  
 
En Armenia (Mercar) el precio del banano aumentó un 17,14% por un menor volumen de carga que 
ingresa de Córdoba, Génova, Buenavista y Pijao (Quindío). Allí el kilo se comercializó a $683. Del 
mismo modo en Bucaramanga se registró un menor ingreso de banano desde Lebrija, Girón y 
Landázuri (Santander), provocando un alza en las cotizaciones mayoristas del 13,64%, 
vendiéndose el kilo a $1.250. En Bogotá, el incremento fue del 12,00% por la reducción en 
cosechas de Armenia (Quindío). El kilo se ofreció a $1.400. 
 
Para continuar, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo de mora de Castilla se comercializó a $3.823, es 
decir, un 17,13% más, ya que las lluvias afectaron la recolección en Ragonvalia (Norte de 
Santander). De igual forma, el ingreso de esta fruta al mercado de Pereira (La 41) fue menor, por 
los retrasos que la lluvia han generado en la recolección en Guática (Risaralda); razón por la que el 
kilo se comercializó a $3.067, un 10,51% más. 
 
En Cúcuta se destacó el incremento en los precios de la granadilla por la reducción en las 
cosechas en los cultivos regionales y Chitagá (Norte de Santander). El alza fue del 50,00% y el kilo 
se ofreció a $5.357. 
 
Caso contrario se reportó con los precios de la naranja al caer 14,29% en Bucaramanga dado el 
mayor ingreso proveniente de Girón y Lebrija (Santander) donde las cosechas están en auge 
según las fuentes consultadas, el kilo se vendió a $720. También en la capital de Norte de 
Santander esta fruta tuvo un descenso del 14,77% y el kilo se ofreció a $833 por el mayor volumen 
de carga que llegó de Arboledas (Norte de Santander).  
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la arracacha y la papa criolla tuvieron un comportamiento a la baja.  
 
Por segundo día consecutivo la arracacha bajó, esta vez en Ibagué un 15,62% y el kilo se 
comercializó a $1.260 por el aumento en la oferta procedente de Cajamarca y Roncesvalles 
(Tolima).  Además, en Neiva la caída de la cotización fue del 15,00% y el kilo se ofreció a $1.360 
por una mayor disponibilidad de esta raíz que ingresó de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). 
Por ultimo en Cúcuta el descenso representó el 11,43% y el kilo se ofreció a $2.067 por una mayor 
producción en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
También, en la capital de Norte de Santander la cotización de papa criolla bajó 11,41% ya que la 
oferta aumento desde los municipios de Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). El 
kilo se vendió a $2.717. En Ibagué se reportó un mayor ingreso desde Cajamarca (Tolima) y una 
entrada adicional de esta variedad de papa de Ipiales (Nariño) y Valle del Cauca. El kilo se 
comercializó a $3.355, es decir un 10,69% menos. 
 
 
 
 


