
 

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

aumento en la cotización de la remolacha, del pepino cohombro y de la cebolla cabezona blanca.  

 

En Bucaramanga (Centroabastos), el precio de la remolacha aumentó un 34,78% ya que ingresó un menor 

volumen de carga procedente de Tunja y Samacá (Boyacá), por lo que el kilo se vendió a $1.550. En Cúcuta 

(Cenabastos) la cotización subió 18,18% y el kilo se ofreció a $1.300 por el menor ingreso del producto desde 

Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). En Bogotá D.C. el precio aumentó 17,50% por la reducción en las 

actividades de recolección en las zonas de cultivo de Cajicá, Mosquera, Facatativá y Madrid (Cundinamarca), 

por lo que el kilo se ofreció a $979.  

 

Así mismo, la cotización del pepino cohombro se incrementó 26,19% en Tunja por la disminución de algunos 

cultivos en fase productiva en Garagoa, La Capilla (Boyacá), Los Santos, Socorro y Lebrija (Santander); esto 

hizo que el kilo se transara a $1.060. En Pereira (La 41) el kilo se vendió a $1.233, un 23,33% al alza por la baja 

producción de cosechas en los cultivos regionales de la capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

El precio de la cebolla cabezona blanca aumentó un 19,96% en Ibagué (La 21) por el aumento en la demanda 

de este alimento oriundo de Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca); allí el kilo se comercializó a $1.823. En 

Medellín, la cotización subió 13,67% ofreciéndose el kilo a $1.971 por el menor ingreso del producto oriundo 

de Sáchica (Boyacá).  

 

En cambio, en Neiva (Surabastos) el precio de la habichuela cayó 39,08% y el kilo se vendió a $1.413 gracias a 

que este alimento se encuentra en cosecha generando amplia oferta desde los cultivos de Algeciras, La Plata 

(Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en Armenia (Mercar) el precio subió 12,07% por la alta 

demanda del producto originario de Montenegro, Calarcá (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo 

entonces se transó por $1.733. 
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El SIPSA presentó hoy un aumento en las cotizaciones del limón común, del limón Tahití y de la 

mandarina. En contraste, disminuyó el precio del banano. 

 

En el mercado mayorista de Cúcuta (Cenabastos), la cotización del limón común ascendió 73,08% y el kilo se 

cotizó a $3.000 por la finalización del ciclo productivo en Tibú y Cúcuta (Norte de Santander).  En 

Bucaramanga (Centroabastos), el kilo se negoció a $2.400, registrando un aumento en el precio del 50,00% 

debido al incremento de la demanda del cítrico procedente de las zonas de cultivo de Lebrija, Girón y 

Rionegro (Santander). De igual manera, en Cali (Santa Helena) el precio se incrementó 15,63% por el cierre 

del ciclo de cosechas en Andalucía (Valle del Cauca) y Patía (Cauca), razón por la cual el kilo se transó a 

$2.056.  

 

En Tunja, el limón Tahití se cotizó a $1.932, un 70,00% más, ante un descenso en el abastecimiento del 

alimento originario de Girón, Lebrija, Socorro, San Gil y Bucaramanga (Santander) por una menor 

disponibilidad de mano de obra por las festividades navideñas. Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), 

el precio creció 40,48% debido al aumento en la demanda de la fruta originaria de Lebrija, Girón y Rionegro 

(Santander); así, el kilo se vendió a $1.180. En Medellín (CMA), se registró un alza del 13,56% y el kilo se 

ofreció a $1.675 ante el aumento de la demanda por parte de los compradores mayoristas. El producto 

ingresó desde las zonas de producción de Sopetrán y Dabeiba (Antioquia). 

 

En cuanto a la mandarina, en Cúcuta (Cenabastos) se registró un incremento del 14,29% en su precio como 

respuesta a una menor recolección en los cultivos de Arboledas y Salazar (Norte de Santander), motivo por el 

cual el kilo se cotizó a $1.600. En Popayán, el precio subió 12,50% debido a la disminución en la oferta de 

producto por la finalización del ciclo productivo desde La Tebaida (Quindío) y Cartago (Valle del Cauca), 

vendiéndose el kilo a $1.440. 

 

En contraste, en Neiva (Surabastos) el kilo del banano se ofreció a $1.240, registrando una baja en el precio 

del 14,48%; lo anterior obedeció al aumento en la oferta por el auge en las cosechas de producto que 

ingresó desde Neiva, Tello y Teruel (Huila). En Pereira (La 41), la cotización disminuyó 10,26% ofreciéndose el 

kilo a $1.167 debido al aumento de la producción y del abastecimiento constante de la fruta desde la zona 

rural de la capital risaraldense. 



 

 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un incremento en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y de la papa negra. 

 

En primer lugar, el precio de la papa criolla aumentó 91,18% en Popayán donde el kilo se comercializó a 

$1.625 debido a que terminaron los ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca) sumado a los efectos 

negativos de las lluvias en las cosechas. En Cúcuta (Cenabastos) el alza registrada fue del 30,43% originada 

por la mayor demanda y la menor recolección en algunos cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander); esto motivó que el kilo se vendiera a $2.000. En Medellín (CMA), como resultado de la 

alta demanda y el reducido abastecimiento que llegó desde Sonsón, La Unión y El Santuario (Antioquia), el 

kilo de este alimento se negoció a $2.300, lo que refleja un incremento del 29,58%. 

 

Por otra parte, la cotización de la papa negra subió 27,94% en Tunja y el kilo se transó a $580 ya que bajaron 

las labores de recolección en Siachoque, Ramiriquí, Soracá, Toca, Tunja, Ventaquemada y Samacá (Boyacá) 

por las festividades de fin de año. En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se ofreció a $700, un 25,00% más, debido al  

alto número de compradores y la limitada oferta que ingresó desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 

(Santander). En Popayán dicho incremento fue del 22,50%, dinámica que fue provocada por la culminación 

de los ciclos de producción en Totoró, Silvia y Puracé (Cauca); allí el kilo se vendió a $980. 

 

En cuanto a la arracacha, su precio presentó un alza del 83,33% en Ibagué (La 21) y del 20,00% en Pereira (La 

41), ciudades donde el kilo se negoció a $1.320 y a $1.500, respectivamente. Este comportamiento fue 

consecuencia en la capital de Tolima de la poca recolección en cultivos en Cajamarca y en la zona rural de 

Ibagué (Tolima); mientras que en la capital risaraldense obedeció a la baja producción por el efecto del 

invierno en los cultivos en El Dovio (Valle del Cauca). En contraste, la cotización de este tubérculo se redujo 

21,95% en Bogotá D.C. (Corabastos) donde el kilo se comercializó a $1.333 dados los nuevos cortes de 

cosecha en Cajamarca (Tolima). De igual manera, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se transó a $1.240, 

un 20,51% menos, porque bajó la demanda y se contó con mayor abastecimiento desde San Pablo, en el 

municipio de Teorama, Cáchira (Norte de Santander) y Suratá (Santander). 

 


