
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  
registró un aumento en el precio de la remolacha y la lechuga Batavia; mientras que la 
cotización de la arveja verde en vaina bajó. 
 
El precio de la remolacha subió en Bogotá por el poco abastecimiento del producto que ingresó 
de Madrid, Mosquera, Funza y Cota (Cundinamarca), razón por la que el kilo se transó a $1.694, es 
decir, un 52,02% más. En Cali (Santa Helena) la cotización aumentó 32,43% por la culminación de 
los cultivos en la Sabana de Bogotá; el kilo se vendió a $1.361. Del mismo modo, en Ibagué el 
precio aumentó 27,27% y el kilo se ofreció a $1.493 por el bajo nivel de acopio del alimento 
proveniente de la Sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, la cotización de la lechuga Batavia aumentó 33,33% en Bucaramanga por la poca 
oferta que ingresó de Mutiscua (Norte de Santander) y Bogotá, ofreciéndose el kilo a $1.333. En 
Cali (Santa Helena) el kilo se comercializó a $949, un 23,33% más, porque las cosechas 
disminuyeron en los cultivos de Ipiles (Nariño). 
 
En La 21 de Ibagué el kilo de habichuela se comercializó a $1.700, lo que significó un aumento en 
su precio del 58,88% por el poco volumen de carga de producto de primera calidad que ingresó de 
los cultivos de Silvania, Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). En cambio, el precio 
bajó 13,04% en Pereira (La 41) ya que aumentó su producción en Pereira, por lo que el kilo se 
ofreció a $1.067. 
 
Por su parte, el precio de la arveja verde en vaina bajó en Cúcuta por el aumento en las cosechas 
en Ábrego, Chitagá, Herrán, Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). El kilo se ofreció a 
$3.333, es decir, un 25,93% menos. 
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El SIPSA registró un aumento en los precios del maracuyá, los limones común y Tahití, el 
aguacate y la mandarina. 

 
En Cali (Santa Helena) el precio del maracuyá subió 25,00% por la disminución del volumen de 
carga de la fruta que ingresó de La Unión y Restrepo (Valle del Cauca), vendiéndose el kilo a 
$2.375. En La 41 de Pereira la cotización se incrementó 15,85%, ofreciéndose el kilo a $2.375, 
debido a que se redujo su oferta desde La Unión (Valle del Cauca). Asimismo, en Tunja el precio 
aumentó 14,56 por la disminución de las actividades de recolección y menos envíos del producto 
hacia la central mayorista desde Trinidad (Casanare), El Castillo y Lejanías (Meta), razones por las 
que el kilo se vendió a $2.950. 

 
Por su parte, el limón común registró un alza en su precio de 18,18% en Pereira (La 41), debido a 
que disminuyó la oferta de la fruta procedente de La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se 
vendió a $2.167. Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización aumentó 16,97% por la reducción en 
la oferta desde Guamo (Tolima); el kilo se ofreció a $1.723. 

 
Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos)  la cotización del limón Tahití subió 26,92% y el 
kilo se vendió a $660 debido a la reducción de la oferta proveniente de Girón, Lebrija y Rionegro 
(Santander). En contraste, en Pereira (La 41) el precio bajó 26,32% como consecuencia de un 
mayor ingreso del producto desde Viterbo (Caldas), por lo que el en esta central el kilo se ofreció a 
$933. 

 
Con relación al aguacate, en Ibagué (La 21) el precio subió 21,62% por la reducción de la oferta de 
la fruta que ingresó desde Rovira, Falan y Fresno (Tolima), vendiéndose el kilo a $2.250. En 
cambio, en Armenia (Mercar) la cotización disminuyó 11,43% por el mayor abastecimiento del 

producto que ingresó de Montenegro y Quimbaya (Quindío), así como de Caicedonia, Alcalá y 

Sevilla (Valle del Cauca); el kilo se ofreció a $2.067.  

 
Del mismo modo, la mandarina registró un incremento en su precio del 13,33% en Cúcuta 
(Cenabastos), ciudad en la que el kilo se comercializó a $1.133 debido a la reducción de la oferta 
de la fruta proveniente de Arboledas, Salazar y Bucarasica (Norte de Santander).  



 

En la jornada de hoy el SIPSA registró un aumento en el precio de la papa negra y la 
arracacha. En contraste, bajó la cotización del plátano guineo. 
 
El precio de la papa negra subió 40,74% en Cúcuta debido a que las lluvias afectaron los cultivos 
en Chitagá y Cerrito (Santander), por lo que el kilo se ofreció a $1.267. En Cali (Santa Helena) la 
cotización aumentó 12,28% y el kilo se ofreció a $960 por la reducción de cosechas en los cultivos 
de Ipiales y Córdoba (Nariño). 
 
Por su parte, en Medellín la cotización de arracacha aumentó 19,15% y el kilo se transó a $2.625 
por el poco ingreso del producto desde San Vicente Ferrer y Rionegro (Antioquia). 
 
Además, en Pereira (La 41) el precio de la papa criolla aumentó 10,00% como consecuencia de un 
aumento en la demanda del alimento oriundo de Bogotá y Tuluá. Sin embargo, la cotización se 
redujo 24,24% en Bucaramanga y el kilo se ofreció a $1.250 gracias al aumento en la producción 
procedente de Silos (Norte de Santander) Simijaca (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio del plátano guineo cayó 29,20% en Medellín (CMA) y el kilo se ofreció a 
$1.000 por el mayor abastecimiento procedente de Andes, Jardín y Jericó (Antioquia), así como 
desde Agudas y Balcázar (Caldas). 
  

 

 

 


