
 

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

caídas en las cotizaciones del tomate, la remolacha y la zanahoria.  

 

En la presente jornada, la cotización del tomate en Ibagué (La 21) cayó 27,91% y el kilo se cotizó a $1.550, 

debido al mayor abastecimiento por la buena producción de la verdura que ingresó desde Cajamarca 

(Tolima) y Bogotá.  A su vez, en Valledupar el kilo se negoció a $1.500, evidenciando una reducción en el 

precio del 18,92% ante la mayor disponibilidad del alimento en el mercado local debido a la buena 

producción desde los municipios de La Paz (Cesar) y Ábrego (Norte de Santander). En Medellín (CMA), el 

precio bajó 12,50% y el kilo se transó a $2.188, dada la disminución de la demanda del producto oriundo de 

Jericó, Urrao, El Peñol y Marinilla (Antioquia).  

 

De igual manera, la cotización de la remolacha descendió 21,43% en Villavicencio (CAV); este 

comportamiento obedeció al aumento de la oferta del alimento que ingresó desde Funza y Cota 

(Cundinamarca) y Samacá y Nobsa (Boyacá), cotizándose el kilo a $1.375. En Valledupar, el precio disminuyó 

17,39% debido al buen ingreso de producto por aumento de las recolecciones desde las regiones de cultivo 

del altiplano cundiboyacense; así, en la capital del Cesar el kilo se vendió a $1.583. Del mismo modo, en 

Barranquilla se registró una reducción en el precio del 14,05% y el kilo se ofreció a $1.444, ya que se 

intensificó la producción del alimento en la sabana de Bogotá.  

 

En cuanto a la zanahoria, en Santa Marta se registró una baja en el precio del 22,78% como respuesta al 

mejoramiento de las actividades de cosecha en Sogamoso y Tunja (Boyacá), motivo por el cual el kilo se 

cotizó a $1.017. Igualmente, en Villavicencio (CAV), el precio bajó 19,32% por la mayor disponibilidad de 

carga de producto de primera calidad desde los municipios de Chipaque, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá 

(Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $740.  

 

 

 

 

12 de marzo de 2021 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, se reportaron disminuciones en los precios del limón común, de la guayaba y 

de la mora de castilla. En contraste, en la jornada de hoy aumentaron las cotizaciones del aguacate, la 

granadilla.   

En Valledupar la cotización del limón común bajó 23,84% y el kilo se negoció a $2.852 debido a la amplia 

oferta de la fruta dada la mayor producción desde la zona de cultivo de Lebrija (Santander). En Ibagué (La 21) 

el kilo se transó a $1.619 registrando una disminución en el precio del 12,82%, esto obedeció al aumento de 

la oferta del producto que ingresó desde el Guamo y San Luis (Tolima). Del mismo modo, en Montería el 

precio cayó 11,76% por lo que el kilo se vendió a $2.143 ante las mejores actividades de cosechas y de 

producción, ingresó mayores volúmenes de carga del cítrico desde el departamento del Tolima.   

Por su parte, en la capital del país el precio de la guayaba se redujo 16,59% como consecuencia del 

permanente ingreso de la fruta desde los municipios de Lejanías, Acacias y Granada (Meta), motivo por el 

cual el kilo se comercializó a $1.152. En Pereira (Mercasa) el precio disminuyó 15,38% por el aumento del 

abastecimiento del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca) y en la zona regional de la capital de 

Risaralda, transándose el kilo a $1.100.   

 

En cuanto a la mora de Castilla, en Neiva (Surabastos) el precio descendió 25,37%, este comportamiento 

obedeció al incremento de la producción que ingresó desde Hobo y La Plata (Huila); así, en esta central 

mayorista el kilo se transó a $2.000. En el mercado de Medellín (CMA), la cotización de esta fruta registró una 

reducción de 12,81% y el kilo se ofreció a $2.213, debido al mayor ingreso del producto desde Guarne, La 

Ceja, Granada (Antioquia) y Aguadas (Caldas).   

 

En contraste, el aguacate en Montería registró un alza en el precio del 20,00%, por la baja oferta del producto 

originario de Armenia (Quindío); motivo por el cual el kilo se vendió a $5.400.   

 

De la misma forma, el precio de la granadilla subió 29,85% en la capital del Cauca como consecuencia a la 

finalización de ciclos de producción en los cultivos de Argentina y Belén (Huila) y en La Unión (Nariño), 

negociándose el kilo a $5.800.   

 



 

El SIPSA reportó este viernes, una tendencia al alza en las cotizaciones de la arracacha, el plátano 

hartón verde, la papa negra y el plátano guineo.    

  

En Medellín (CMA) el precio de la arracacha subió 19,44% gracias a que se incrementó la demanda de esta 

raíz, sumado a la baja oferta que ingresó de Sonsón, Santuario, San Vicente (Antioquia); el kilo se 

comercializó a $1.344. En Cenabastos en Cúcuta a su vez, la cotización aumentó 16,67% y el kilo se ofreció a 

$1.167 debido a las menores recolecciones registradas en Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua (Norte de 

Santander).   

  

En cuanto al plátano hartón verde, en el mercado de Bazurto en Cartagena el alza fue del 20,00% y el precio 

se cotizó a $1.350, como consecuencia de la reducción en el abastecimiento de este tubérculo desde el 

municipio de Moñitos (Córdoba). La presencia de más compradores mayoristas y el bajo nivel de carga que 

llegó del producto a nivel regional hicieron que la cotización aumentara 13,93% en la capital de Córdoba y se 

negociara el kilo a $869.  

  

Para la cotización de la papa negra, esta tuvo un ascenso del 18,49% en Popayán y el kilo se transó a $1.140 

ante la reducción en las recolecciones presentadas en Totoró y Puracé (Cauca).   

  

Con relación al plátano guineo, en Medellín (CMA) subió el precio 16,28%, el kilo en esta central se ofreció a 

$625, como resultado de la baja oferta del producto procedente de Aguadas y La Merced (Caldas).  

   

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la papa criolla se incrementó un 

49,06% vendiéndose el kilo a $3.950, por la reducción de la productividad de algunos cultivos localizados en 

Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca. Mientras que en el mercado de 

Cenabastos en Cúcuta el kilo se comercializó a $2.717 y se disminuyó el precio 21,45% a causa de una mayor 

entrada de este tubérculo desde Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander).  

 


