
 

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

alza en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, de la remolacha y del tomate. 

 

En primer lugar, en Cúcuta (Cenabastos) se registró un incremento del 32,52% en el precio de la cebolla 

cabezona blanca debido a que las bajas temperaturas y la escasez de lluvias han afectado los cultivos en 

Sogamoso (Boyacá); allí el kilo se ofreció a $1.800. Por su parte, en Tunja el alza fue del 20,69% y en Pereira 

(La 41) alcanzó el 17,97% por lo que el kilo se comercializó en estas ciudades a $1.750 y a $2.013, 

respectivamente. Esta dinámica se produjo en la capital de Boyacá por la disminución de algunos cultivos en 

fase productiva en Cucaita, Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá); a su vez, en la capital risaraldense fue 

consecuencia del menor rendimiento de los cultivos en Bogotá. 

 

Por otra parte, la cotización de la remolacha subió 65,00% en Neiva (Surabastos) por lo que se negoció el kilo 

a $2.640 dadas las menores cosechas en Cundinamarca y Bogotá. En Bucaramanga (Centroabastos) el kilo fue 

comercializado a $2.800, un 55,56% más que la jornada anterior, ya que las heladas han reducido las labores 

de recolección en los cultivos en Tunja, Samacá (Boyacá) e Ipiales (Nariño). A su vez, en Cali (Cavasa), ante el 

cierre de ciclos de cosechas en algunos cultivos en Cundinamarca, el precio aumentó 50,34% vendiéndose el 

kilo a $2.271. 

 

En cuanto al tomate, se reportó un aumento del 33,82% en su precio en Cali (Cavasa) donde el kilo se transó 

a $3.083 ya que se presentó una baja actividad productiva de cosechas en algunas zonas de cultivos en 

Florida (Valle del Cauca). Y en Manizales el precio por kilo de esta verdura se negoció a $2.648, un 30,17% 

más, producto del reducido abastecimiento que llegó desde Neira y Chinchiná (Caldas).  

 

Por el contrario, en la jornada de hoy bajó la cotización de la cebolla junca en Medellín (CMA), Cali (Cavasa) y 

Pereira (Mercasa). En la capital de Antioquia el kilo fue ofrecido a $2.029, lo que refleja una disminución del 

21,01% que fue motivada por el incremento en la producción originario de la zona rural de Medellín, Tona 

(Santander) y Aquitania (Boyacá). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un aumento en las cotizaciones del mago Tommy, de la papaya 

Maradol y del lulo.  

 

En Bogotá D.C. (Corabastos), la cotización del mango Tommy subió 23,79% y el kilo se negoció a $1.932 

debido al descenso del abastecimiento del producto desde la zona de cultivo de Tocaima (Cundinamarca).  

Igualmente, en Medellín (CMA) el kilo se transó a $1.538, registrando un aumento en el precio del 25,51% 

por un menor ingreso desde las zonas de producción de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán (Antioquia). En 

Cúcuta (Cenabastos), el precio se incrementó 15,38% como consecuencia del agotamiento de cosechas en el 

municipio de Anapoima (Cundinamarca), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.800. Así mismo, en 

Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se transó a $1.700, un 13,33% más, ante el aumento de la demanda de 

la fruta que ingresó desde La Mesa y Anapoima (Cundinamarca). 

 

En cuanto a la papaya Maradol, en Pereira (La 41) aumentó su precio un 30,56%; este comportamiento 

obedeció a la terminación de los ciclos de producción en La Unión (Valle del Cauca), llevando a que el kilo se 

transara a $1.567. De igual manera, en Bogotá D.C. (Corabastos) se registró un incremento del 14,02% y el 

kilo se ofreció a $2.014 debido al cierre del ciclo de cosechas en Granada y Lejanías (Meta). En la central 

mayorista de Pasto se registró un alza en el precio del 11,11% por la salida de la fruta desde la zona 

productiva de La Unión (Valle del Cauca) hacia otros mercados del país, motivo por el cual el kilo se vendió a 

$1.500.  

Para continuar, en Pereira (La 41) la cotización del lulo subió 36,21% negociándose el kilo a $2.633 como 

resultado de la disminución en la oferta procedente de la zona rural de la capital risaraldense y de Guática 

(Risaralda). A su vez, se presentó un alza del 14,84% en Tunja en donde el kilo se vendió a $3.196, 

comportamiento originado por un menor ingreso de la fruta debido a condiciones climáticas adversas en las 

zonas productivas de Ramiriquí, Miraflores, San Eduardo (Boyacá) y La Belleza (Santander). 

En contraste, en Manizales el precio del banano descendió 16,33% negociándose el kilo a $1.025 dado el 

auge en las cosechas en Manizales, Neira y Aranzazu (Caldas). 

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 

aumentaron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla, de la papa negra y de la yuca. En cambio, 

bajaron los precios de la arracacha.  

 

En el mercado de Cenabastos en Cúcuta, el kilo de la papa criolla se ofreció a $3.558, mostrando un 

incremento en el precio del 61,74% debido a la baja producción en los cultivos localizados en Mutiscua, 

Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En Tunja se registró un alza del 34,90% por lo que el kilo 

se vendió a $2.867 ya que ingresó menor abastecimiento desde municipios como Siachoque, Soracá, 

Chíquiza y Cómbita (Boyacá). Y en Manizales, el precio subió 34,88% por la disminución en la carga que llegó 

procedente de Bogotá D.C.; esto hizo que el kilo se comercializara a $3.021.   

 

De la misma forma, la cotización de la papa negra se incrementó 73,75% en la central de Cenabastos, en 

Cúcuta, en donde el kilo se negoció a $1.158 como consecuencia del bajo ingreso de carga desde Chitagá 

(Norte de Santander) y Cerrito (Santander). En el mercado de Centroabastos en Bucaramanga el kilo de este 

tubérculo se transó a $1.165, un 37,87% más, debido a la reducción en las recolecciones de este producto en 

Ubaté, (Cundinamarca), Guaca (Santander) y Tunja (Boyacá).  

 

En cuanto al precio de la yuca, aumentó 9,38% en Cúcuta (Cenabastos) por causa de una baja oferta 

procedente de los cultivos ubicados en el departamento de Arauca; así, el kilo se cotizó en esta central a 

$1.167.  

 

Para finalizar, en Medellín (CMA) la cotización de la arracacha bajó 16,62% ante las mayores cosechas 

registradas en San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia); el kilo se ofreció a $2.619. A su vez, el 

inicio de la producción en nuevos cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) 

hizo que en Cúcuta (Cenabastos) el precio cayera 14,29% y se cotizara el kilo a $1.200. 

 

 


