
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró este 

martes un incremento en las cotizaciones mayoristas de la remolacha, el pimentón y el chócolo 

mazorca. En contraste, descendió el precio de la lechuga Batavia. 

 

En Ibagué (La 21), el precio de la remolacha se incrementó 48,72% vendiéndose el kilo a $3.093 por la 

reducción de las cosechas en Cota, Madrid, Funza (Cundinamarca) y Bogotá (Corabastos). Del mismo modo, 

en Cali (Cavasa) la cotización aumentó 17,02% debido a la baja producción en el altiplano cundiboyacense y 

Bogotá, por lo que el kilo se ofreció a $3.056. En Neiva (Surabastos), el kilo se comercializó a $3.680, un 

15,00% al alza, por la reducción en el ingreso de producto proveniente del departamento de Cundinamarca y 

la ciudad de Bogotá.   

 

Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos), la cotización del pimentón subió 32,35% por la reducción en las 

actividades de recolección en los cultivos de Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). Allí el kilo se 

vendió a $3.750. En Ibagué, el kilo se ofreció a $2.707, lo que significó un alza de 15,34%, debido a la poca 

oferta que ingresó de Pitalito (Huila) y Cajamarca (Tolima). 

 

En Ibagué la cotización del chócolo mazorca aumentó 25,00% por el poco ingreso del producto de primera 

calidad desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $933.  

 

En contraste, el precio de la lechuga Batavia descendió un 22,95% en Medellín (CMA) y el kilo se vendió a 

$1.259, ya que en Sonsón y Marinilla (Antioquia) la hortaliza se encuentra en plena cosecha. En Neiva 

(Surabastos), la cotización descendió 12,38% debido al mayor volumen de carga que ingresó de la Sabana de 

Bogotá y el kilo se ofreció a $1.227.  

 

Por su parte, en la plaza La 41 de Pereira la cotización del frijol verde subió 36,73% por la salida del producto 

a otras plazas de mercado desde Santa Rosa de Cabal (Risaralda). El kilo se ofreció a $2.233. Mientras que, en 

Bogotá, el precio descendió 14,77% y el kilo se vendió a $1.588 gracias al mayor abastecimiento proveniente 

de Fómeque y Fusagasugá (Cundinamarca).   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del maracuyá, el tomate de árbol, la mora de Castilla y el 

lulo. 

  

En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos), el precio del maracuyá subió 28,95% ante la reducción en el 

ingreso a esta central, de producto procedente  desde Cáchira (Norte de Santander) y Girón (Santander) y el 

kilo se comercializó a $1.633. En Pereira (La 41), la cotización aumentó 15,28% y el kilo se ofreció a $2.075, ya 

que se registró menor oferta de la fruta originaria de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). En Cali (Santa 

Helena), el incremento del precio fue de 12,86%, porque disminuyó el ingreso del alimento desde La Unión y 

Dagua (Valle del Cauca), debido al cierre de algunos ciclos de cosechas. Allí se vendió el kilo a $1.975. En 

contraste, se redujo la cotización 12,36% en el mercado mayorista de Ibagué (La 21) y 12,20% en Bogotá 

(Corabastos). En Ibagué se vendió el kilo a $1.560 por aumento de la oferta que ingresó desde Falan, Líbano 

(Tolima) y Neiva (Huila); mientras que, en la capital del país, se ofreció el kilo de la fruta a $1.800, como 

consecuencia del incremento de la oferta del alimento que ingresó desde Neiva (Huila) y los Llanos 

Orientales. 

 

Asimismo, en Neiva (Surabastos), la cotización de la mora de Castilla subió 26,32%, como consecuencia del 

ingreso de menor volumen de carga de la fruta desde los municipios de La Plata y Hobo (Huila). En esta 

central el kilo se comercializó a $1.920. Igualmente, el precio aumentó 13,79% en Ibagué (La 21) y se ofreció 

el kilo a $2.200, por disminución de la oferta desde Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca).  

  

En Pereira el precio del lulo subió 15,50% y se cotizó el kilo a $1.925, debido a la disminución en la oferta de 

la fruta que ingresó de Anserma (Caldas). En Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 12,38% y se ofreció el 

kilo de este producto a $1.573, como consecuencia de la reducción de la oferta del alimento generada por la 

disminución de su ciclo más productivo en Neiva, La Plata y Gigante (Huila). Por el contrario, en la ciudad de 

Ibagué (La 21), el precio bajó 23,42% por aumento de la oferta del producto que ingresó de Cajamarca 

(Tolima), Cabrera (Cundinamarca) y Neiva (Huila). Allí el kilo se vendió a $1.455. 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

aumento en los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la papa criolla. En contraste, bajó el 

precio de la papa negra. 

 

El precio de la arracacha aumentó 38,89% en Neiva (Surabastos) y el kilo se ofreció a $2.000 por la 

contracción en la oferta, desde Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). En Cúcuta, el aumento del precio fue 

de 21,21% ofreciéndose el kilo a $1.333, porque además de la poca oferta de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 

Chitagá (Norte de Santander) la demanda de este alimento fue mayor. Caso similar se reportó en Ibagué (La 

21), ciudad en la que la cotización subió 17,86% debido a la menor recolección por las lluvias en los cultivos 

regionales de la misma capital tolimense. Allí el kilo se vendió a $1.760.  

 

También en el mercado La 21 de Ibagué aumentó el precio del plátano hartón verde por la menor oferta de 

producto de primera calidad desde Fresno (Tolima) y el kilo se transó a $1.250, es decir, un 12,78% más con 

respecto a la jornada anterior. En Armenia (Mercar), la cotización subió 11,11% y el kilo se ofreció a $1.333 

por la reducción en la oferta del producto oriundo de Montenegro, Quimbaya, Córdoba y Génova (Quindío).  

 

En Medellín (CMA) subió el precio de la papa criolla 11,65% ya que ingresó menor oferta originaria de 

Sonsón, La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia); el kilo se vendió a $1.438.  

 

En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia descendió el precio de la papa negra por el aumento en 

las actividades de recolección en los cultivos de La Unión, San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia). 

El kilo se ofreció a $725, un 14,71% menos. Esta misma tendencia se registró en Cúcuta, al bajar la cotización 

11,95%, gracias a que el producto se encuentra en cosecha en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 

Santander); el kilo se transo por $467.  

  


