
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la remolacha, la arveja verde en  vaina y el pimentón tuvieron un 
comportamiento a la baja hoy viernes. 
 
En Villavicencio los precios de la remolacha bajaron 21,15% y el kilo se vendió a $854 como 
respuesta a un mayor rendimiento en los cultivos de este alimento en Mosquera, Madrid, Funza 
(Cundinamarca). Del mismo modo, en Bogotá el precio bajo 18,18% por el incremento en las 
recolecciones en los cultivos de Chía y Mosquera (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $375. 
Caso similar se reportó en Santa Marta donde el kilo se comercializó a $725, un 13,00% menos 
generado por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Tunja (Boyacá). 
 
Del mismo modo, en Bucaramanga los comerciantes informaron que el la cotización de arveja 
verde en vaina bajó un 10,17% y el kilo se ofreció a $2.650. Este comportamiento se explicó por el 
mayor ingreso del producto proveniente de Ipiales (Nariño). En Cúcuta, la caída representó un 
14,44% por la salida de nuevos lotes de producción en Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y 
Ábrego (Norte de Santander). El kilo entonces se ofreció a $3.208. 
 
En el caso del pimentón, en Sincelejo el precio bajó 15,00% debido al mayor abastecimiento desde 
el Oriente Antioqueño y Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se vendió a $2.125. 
 
Caso contrario, se reportó en la capital de Sucre con los precios de la lechuga Batavia al subir 
20,00% y el kilo se transó a $1.200  ya que las lluvias afectaron la recolección en Marinilla 
(Antioquia). También en Bogotá se incrementó la cotización un 18,75%  por un menor volumen de 
carga de primera calidad en los cultivos de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 
Allí el kilo se comercializó a $950. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del lulo, el maracuyá, y el aguacate mantuvieron una 
tendencia a la baja. 
 
Como se dijo anteriormente el precio del lulo bajó en Ibagué 16,61% gracias al aumento en la 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $2.510. 
Del mismo modo en Valledupar, la cotización bajó un 11,43%, por el mayor ingreso del producto 
que llegó de Rionegro (Santander) donde se mantuvo un mayor nivel de cosechas; por lo que el 
kilo se ofreció a $3.100.  
 
Caso perecido se observó en Tunja con los precios del maracuyá la descender 12,76% por el 
aumento en la recolección como medida preventiva para evitar daños en la fruta por las posibles 
lluvias en Trinidad (Casanare), Rivera y la Plata (Huila). El kilo entonces se transó a $1.767. En 
Barranquilla, la reducción de los precios fue del 10,39%, ya que se incrementó la oferta proveniente 
de Rionegro y Lebrija (Santander). El kilo se ofreció a $2.300. 
 
En Ibagué el kilo de aguacate se transó a $2.100, lo que representó un 20,00% menos gracias a un 
mayor ingreso de esta fruta desde San Luis, Rovira y Líbano (Tolima) donde se inició la 
producción. 
 
También, en Bucaramanga la cotización de mango Tommy bajó 10,53% y el kilo se comercializó a 
$1.700 por una mayor oferta procedente de Girón (Santander).  
 
En contraste, la mora de Castilla registró un incremento en sus precios del 30,00% en Neiva 
(Surabastos) vendiéndose el kilo a $2.080 por una menor disponibilidad del producto originario de 
La Plata y Hobo (Huila). Por último, en Medellín los comerciantes reportaron un aumento del 
10,96% pues se redujo la oferta proveniente de Guarne, Medellín, La Ceja y Granada (Antioquia). 
El kilo se vendió a $2.025. 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que el plátano hartón verde y la yuca tuvieron una caída en sus precios mayoristas. 
 
En Montería, se reportó un descenso del 11,49% en los precios del plátano hartón verde por un 
mayor volumen de carga proveniente de Canalete y Riosucio (Chocó). Allí el kilo se vendió a 
$1.638. 
 
De nuevo en la capital de Córdoba la yuca mantuvo una tendencia al a baja en sus  cotizaciones 
mayoristas. Esta situación se explicó por el aumento en las cosechas en Tierralta (Córdoba). El kilo 
se vendió a $1.000, un 10,11% menos. 
 
En Medellín la cotización de papa criolla mantuvo un descenso del 29,34% gracias al aumento en 
las recolecciones en El Santuario, Sonsón, El Carmen, La Unión, Marinilla y San Vicente 
(Antioquia). En este lugar el kilo se vendió a $1.475. En cambio en la plaza de Cúcuta 
(Cenabastos) la cotización se incrementó un 10,27% y el kilo se ofreció a $2.683 por la reducción 
en la oferta procedente desde Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 


