
 

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

comportamiento al alza de las cotizaciones de la remolacha y de la zanahoria.   

 

En Neiva (Surabastos) el precio de la remolacha subió un 37,93% ofreciéndose el kilo a $1.600 por la 

reducción en la producción en Cundinamarca y Boyacá. Así mismo, en Ibagué (La 21) el precio ascendió 

29,81% debido a la reducción de las cosechas en Cota y Madrid (Cundinamarca), por lo que el kilo se transó a 

$1.800. En Cali (Santa Helena), el kilo se comercializó a $1.361 lo que representó un 16,67% más que la 

jornada anterior debido al menor abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá.   

 

En relación con la zanahoria, el precio subió un 28,57% en Cúcuta (Cenabastos) en donde el kilo se transó a 

$1.500. Este comportamiento se explicó por la merma en la recolección debido a las lluvias en los cultivos en 

Mutiscua (Norte de Santander). Al mismo tiempo, en la capital de Tolima el kilo se comercializó a $1.600, lo 

que significó un 28,00% al alza por el menor volumen de carga que ingresó desde Mosquera, Madrid y Cota 

(Cundinamarca). 

 

El precio de la habichuela subió 72,97% en Manizales y el kilo se comercializó a $2.560 dada la contracción en 

la oferta de primera calidad causada por las lluvias en Neira y Chinchiná (Caldas). En contraste, en Cúcuta 

(Cenabastos) la cotización cayó 22,08% por la amplia oferta que llegó desde Ocaña y Ábrego (Norte de 

Santander); allí el kilo se vendió a $2.500.  

 

De igual manera, la cotización del pepino cohombro se incrementó 34,88% en Medellín (CMA) por la poca 

oferta de este alimento oriundo de Chinchiná (Caldas) desde donde el producto también se despachó a otras 

plazas del país; esto motivó a que el kilo se comercializara a $1.450. A su vez, en el mercado de Surabastos, 

en Neiva, el kilo se comercializó a $940, lo que significó un 16,07% menos por la mayor disponibilidad de 

este alimento oriundo de Algeciras (Huila).   
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Hoy, el SIPSA presentó un aumento en las cotizaciones del lulo, del limón común y del limón Tahití. En 

contraste descendió el precio del aguacate. 

 

En Ibagué (La 21), la cotización del lulo subió 27,19% y el kilo se cotizó a $2.105 por menor ingreso de carga 

debido a las intensas lluvias que afectaron las recolecciones desde la zona de cultivo de Cajamarca (Tolima).  

En Neiva (Surabastos), el kilo se negoció a $1.950 registrando un aumento en el precio del 17,00% debido al 

ciclo bajo de cosecha en los cultivos de La Plata y Gigante (Huila). Igualmente, en Medellín (CMA) el alza fue 

del 12,90% por una disminución en las recolecciones en Sonsón, Urrao (Antioquia) y Viterbo (Caldas) el kilo 

se ofreció a $1.750. 

 

En la capital de Antioquia, la cotización del limón común subió 16,45%; este comportamiento obedeció al 

descenso en el abastecimiento de producto de primera calidad que ingresó desde El Guamo (Tolima), por lo 

que el kilo se cotizó a $2.200. Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio aumentó 12,50% debido a 

las bajas actividades de cosecha del alimento procedente de Tibú y Cúcuta (Norte de Santander); así, el kilo 

se vendió a $3.000. En Pereira (La 41), se registró un incremento del 10,29% y el kilo se ofreció a $2.500 ante 

la baja producción de algunos cultivos ubicados en La Unión (Valle del Cauca). 

 

Con relación al limón Tahití, en Cúcuta (Cenabastos) se registró un alza en el precio del 10,53% como 

respuesta a las bajas recolecciones de producto en Rionegro (Santander), motivo por el cual el kilo se cotizó 

a $1.591. En Manizales, el precio subió 12,50% debido a baja oferta y al aumento de la demanda en otras 

plazas del país del producto originario de  Palestina (Caldas), vendiéndose el kilo a $1.575. En contraste, en 

Ibagué (La 21) el kilo se ofreció a $1.167 registrando una baja en el precio del 25,76% debido al adelanto en 

la recolección de algunos lotes sembrados en los municipios de Espinal y Guamo (Tolima). 

 

Para finalizar, en Ibagué (La 21) la cotización del aguacate descendió 18,92% ofreciéndose el kilo a $4.000 

debido al inicio de la temporada de cosechas procedente de Rovira y San Luis (Tolima). 

 

 

 

 



 

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

jornada de hoy se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla, de la yuca y de la papa negra.  

 

El precio de la papa criolla subió 70,69% en Medellín (CMA) en donde el kilo se vendió a $2.475 como 

consecuencia del aumento de la demanda, el bajo volumen de carga del alimento proveniente de Sonsón, La 

Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia) y la falta de abastecimiento desde Tuluá (Valle del Cauca), La 

Calera y Facatativá (Cundinamarca). En Tunja, el alza fue del 25,56% debido a que las lluvias retrasaron las 

recolecciones en Soracá, Ventaquemada, Samacá y Toca (Boyacá); por esto el kilo se negoció a $1.400. Por su 

parte, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se ofreció a $1.167, un 12,90% más, explicado por la reducción en las 

recolecciones en algunos cultivos en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 

 

En cuanto a la yuca, su cotización aumentó 25,49% en Manizales ya que por el día festivo no se realizaron las 

recolecciones regulares en la zona rural de Armenia (Quindío), por lo que el kilo se comercializó a $853. En 

Cúcuta (Cenabastos) el precio de este tubérculo subió 20,99% y el kilo se transó a $1.341 ante la baja 

recolección del producto en Saravena (Arauca). De igual manera, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se 

cotizó a $1.012, lo que refleja un incremento del 17,24% originado por el reducido abastecimiento que llegó 

desde Tierralta (Córdoba) sumado al bajo ingreso del producto procedente de Yondó (Antioquia).  

 

Por otra parte, el precio de la papa negra se incrementó en Medellín (CMA), Bucaramanga (Centroabastos) y 

Bogotá D.C. (Corabastos). En la capital de Antioquia el kilo se vendió a $788, un 31,25% más, ya que los 

productores descansaron el día festivo lo que afectó las recolecciones en La Unión, San Pedro de los Milagros 

y Marinilla (Antioquia). Sin embargo, en la capital de Norte de Santander la cotización de este alimento bajó 

16,09% por la abundante cosecha registrada en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander); así, el kilo 

se ofreció a $487. 

 

En contraste, la cotización mayorista de la arracacha se redujo en Armenia (Mercar) y en Ibagué (La 21). En la 

capital de Quindío el kilo se negoció a $1.322, un 17,07% menos, explicado por el aumento de la producción 

en El Dovio (Valle del Cauca). Por el contrario, en Medellín (CMA) el precio subió 19,31% y el kilo se 

comercializó a $2.703 como consecuencia de la alta demanda y las reducidas recolecciones del producto en 

San Vicente Ferrer (Antioquia). 


