
 

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

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones de la remolacha, del pepino cohombro y del pimentón, 

mientras que el precio de la lechuga Batavia se incrementó. 

 

La cotización mayorista de la remolacha bajó 35,59% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se vendió a $1.583 

debido al aumento de la oferta procedente de Corabastos y la Sabana de Bogotá. En Neiva (Surabastos) el 

precio se redujo 23,68% y en Sincelejo disminuyó 19,86%, ciudades donde el kilo se comercializó a $1.547 y a 

$1.950, respectivamente. En la capital de Huila este comportamiento fue consecuencia de la entrada en 

cosecha de algunos lotes en Cundinamarca y Boyacá, en la capital de Sucre se debió al incremento de la 

oferta desde El Carmen de Viboral (Antioquia) donde aumentaron las labores de recolección. 

 

En Sincelejo también se registró un descenso del 15,06% en la cotización del pepino cohombro originado por 

la intensificación de cosechas en Ocaña (Norte de Santander); allí el kilo se transó a $1.325. En Montería, el 

inicio de nuevos ciclos de producción en la región de Ocaña (Norte de Santander) motivó que el precio de 

este alimento bajara un 14,63%, por lo que el kilo se negoció a $1.400. 

 

En cuanto al pimentón, su precio se redujo un 17,60% en la capital de Córdoba donde el kilo se ofreció a 

$2.575 por el mayor abastecimiento que llegó desde El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia). A su vez, 

en Bucaramanga la cotización bajó 13,33% y el kilo se vendió a $3.250 debido al aumento en la producción  

que llegó desde Los Santos, Molagavita, Zapatica (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). Sin embargo, 

en Cartagena (Bazurto) el precio del alimento aumentó 12,82%, dinámica que se explicó por la baja 

producción en los cultivos en Girón y Piedecuesta (Santander); por esto, el kilo se comercializó a $3.667. 

 

Por el contrario, la cotización de la lechuga Batavia se incrementó en Popayán, Sincelejo, Villavicencio (CAV) y 

Cartagena (Bazurto). En la capital de Cauca, el alza fue del 21,57% por lo que el kilo se transó a $1.192 como 

consecuencia de la finalización de ciclos productivos en Imués y Pupiales (Nariño). En cambio, en Cúcuta 

(Cenabastos) el precio bajó 15,52% por la salida de nuevos lotes de producción desde Mutiscua (Norte de 

Santander); allí el kilo se vendió a $1.361. 
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El SIPSA registró este viernes un descenso en el precio del banano y del limón Tahití; en contraste, se 

evidenció un alza en las cotizaciones de la papaya maradol.  

 

En Santa Marta, el precio del banano descendió un 17,14% ofreciéndose el kilo a $500 por el mayor volumen 

de carga que ingresó desde Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia).   

 

Del mismo modo, el precio del limón Tahití bajó 11,76% en Cúcuta donde el kilo se comercializó a $1.136. 

Este comportamiento se explicó por el aumento en las actividades de recolección en los cultivos en Rionegro 

(Santander).  

 

En cambio, la cotización de papaya maradol subió 17,65% en Tunja por el menor abastecimiento que ingresó 

desde Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). El kilo entonces se ofreció a $1.389.  

 

Por su parte, en Popayán el precio del lulo se incrementó 28,33% porque disminuye la oferta de esta fruta 

desde Argentina y Belén (Huila) donde están finalizando las cosechas; por esta razón, el kilo se comercializó a 

$1.540. Por el contrario, en Villavicencio (CAV) la cotización descendió 10,67% vendiéndose el kilo a $1.675 

por la mayor disponibilidad del producto originario de Pitalito y Garzón (Huila).  

 

Por otro lado, la cotización de la mora de Castilla subió 21,21% en Medellín (CMA), central donde el kilo se 

comercializó a $2.000 por el menor abastecimiento de esta fruta desde Aguadas (Caldas). En contraste, en 

Villavicencio (CAV) el precio descendió 10,59% gracias a la mayor oferta de primera calidad que ingresó 

desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá); así, en la capital de Meta el kilo se ofreció a 

$2.110. 

 

 

 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el SIPSA reportó una disminución en los precios mayoristas de la papa criolla y 

del plátano hartón verde; en contraste, se incrementan las cotizaciones de la arracacha y de la yuca. 

 

Con relación a la papa criolla, su precio bajó 14,67% en Ibagué (La 21) donde el kilo se vendió a $1.280 

debido al incremento de abastecimiento desde Cajamarca (Tolima), Fusagasugá (Cundinamarca) y 

Roncesvalles (Tolima). En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se ofreció a $1.000, un 14,29% menos, por el aumento 

de la oferta que ingresó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Así mismo, en 

Bucaramanga se evidenció también una reducción del 14,29% en la cotización de este tubérculo motivada 

por el aumento de las cosechas en Pamplona, Cáchira (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá); así, en la 

capital de Santander el kilo se comercializó a $900. 

 

Igualmente, la cotización del plátano hartón verde se redujo en Cartagena (Bazurto), Barranquilla y Sincelejo. 

En la capital de Bolívar dicha disminución fue del 35,83% por lo que el kilo se transó a $770 como 

consecuencia del nuevo periodo de producción que comenzó en Moñitos (Cauca), sumado al abastecimiento 

que llegó desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Chocó. Por el contrario, en Montería el precio de este 

alimento subió 20,54% y el kilo se ofreció a $844 por la reducida oferta proveniente de Los Córdobas, San 

Pelayo (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 

 

En cambio, el precio de la arracacha se incrementó en Tunja y en Pereira (Mercasa). En la capital de Boyacá, el 

alza fue del 20,34% debido a la disminución de algunos cultivos en fase productiva en Jenesano y Tibaná 

(Boyacá); allí el kilo se vendió a $1.972. Sin embargo, en Medellín (CMA) el kilo se comercializó a $1.484, un 

18,10% menos, ante el aumento de la producción en San Vicente Ferrer (Antioquia). 

 

Por último, en Pereira (Mercasa) y en Valledupar se registró un aumento en la cotización de la yuca. En la 

capital risaraldense, el alza fue del 20,00% por lo que el kilo se ofreció a $720; esto se debió a la reducción de 

las labores de recolección en Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo (Caldas) y Montenegro (Quindío). Por el 

contrario, en Montería el precio del tubérculo disminuyó 10,17% y el kilo se comercializó a $331, dinámica 

que obedeció al aumento en las actividades de cosecha en Tierralta y Canalete (Córdoba). 

 


