
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la remolacha, el pimentón y la lechuga Batavia. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de la remolacha subieron 47,72% en Neiva, lugar donde 
el kilo se ofreció a $1.123 por una reducción en la oferta procedente Cundinamarca y Bogotá. Del 
mismo modo, los precios se incrementaron 34,67% en Barranquilla (Granabastos). Lo anterior se 
explicó por una contracción en la oferta oriunda de Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $1.284. En 
Santa Marta los precios aumentaron 31,33%, debido a que en Boyacá se redujo la producción; 
razón por la que el kilo se comercializó a $1.211.  
 
Del mismo modo en la plaza de Surabastos, en Neiva los precios del pimentón subieron 25,00% y 
el kilo se ofreció a $1.250 por la poca oferta que llegó de Algeciras y Garzón  (Huila). Caso similar 
sucedió en la plaza de Ibagué (La 21), donde el kilo se transó a $1.465, es decir un 15,58% más, 
debido al menor volumen de carga proveniente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
 
En Bogotá, la lechuga Batavia subió 21,74% por un menor abastecimiento oriundo de Tenjo 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se ofreció a $933. 
 
Para finalizar, los precios de la habichuela se incrementaron 14,17% en  Santa Marta donde el kilo 
se ofreció a $2.283 debido a una menor producción procedente de Ocaña (Norte de Santander). 
Caso contrario se reportó en Valledupar con los precios de la habichuela al bajar 33,33%  y el kilo 
se transó a $1.125, gracias a que en los cultivos de Rionegro (Santander) aumentó la producción 
de este producto.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que el limón común, la piña y la 
mora de Castilla bajaron hoy sus cotizaciones. 
 
Los comerciantes de la plaza La 21, en Ibagué informaron que los precios del limón común bajaron 
16,07% por un mayor ingreso del producto procedente de San Luis (Tolima). El kilo se ofreció a 
$1.119. 
 
Caso similar se reportó en Medellín (CMA) lugar donde el kilo de la piña se vendió a $1.700, una 
reducción de 11,69% por un aumento en el abastecimiento originario de Lebrija y Girón 
(Santander).  
 
Igualmente, los precios  de la mora de castilla bajaron 14,29% en Neiva y Montería. En la Capital 
del Huila el kilo se ofreció a $1.200 gracias al aumento en la  producción en los cultivos de La Plata 
y Hobo, (Huila). En Montería, el kilo se vendió a $1.750 por un aumento en el volumen de carga 
proveniente de Santuario y de la Central Mayorista de Antioquia. Del mismo modo los precios 
bajaron 12,38% en Santa Marta por un aumento en la recolección de los cultivos de Sevilla 
(Santander). El kilo se comercializó a $2.453. 
 

En la plaza de Pereira (Mercasa), el kilo de guayaba se transó a $1.067 es decir una caída de 
11,11% por el aumento en el ingreso de carga procedente desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Caso contrario se observó con los precios de la granadilla en Popayán, lugar donde el kilo se 
transó a $3.889, es decir, un alza de 22,38%  por una reducción en la producción de la fruta 
originaria de La Argentina, Belén y San José de Isnos (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la yuca y el plátano hartón vede y se redujeron hoy viernes. 
 
Una mayor oferta de yuca procedente de Yondó (Antioquia) generó una caída en sus precios de 
12,00% en Bucaramanga donde el kilo se ofreció a  $1.310. En Montería, los precios bajaron 
11,54% y el kilo se ofreció a $719. La anterior situación se generó por un mayor volumen de carga 
originario de Tierralta, Canalete (Córdoba). 
 

De igual manera en Valledupar los precios del plátano hartón verde se redujeron un 10,24% y el 
kilo se ofreció a $1.414 gracias a que los niveles de producción subieron en Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). También, en Bucaramanga los precios bajaron 10,20% gracias a una mayor 
oferta proveniente de Saravena (Arauca) por lo que el kilo se comercializó a $1.760. 
 
Por el contrario los precios de la papa criolla subieron 31,30% en Montería donde el kilo se vendió 
a $4.300 por  un menor volumen de carga oriundo de Marinilla y de la Central Mayorista de 
Antioquia.  
 
 


