
 

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

aumento en los precios de la zanahoria, de la remolacha y de la cebolla cabezona blanca.   

 

En Bucaramanga, el precio de la zanahoria subió 40,00% ofreciéndose el kilo a $1.750. Este comportamiento 

se explicó por la finalización de cosechas en los cultivos de Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). En 

Tunja el kilo se comercializó a $1.667, un 26,98% al alza, ya que ingresó un menor volumen de carga 

proveniente de Samacá, Tunja y Ventaquemada (Boyacá) desde donde se informa que salió carga para otras 

plazas del país como Barranquilla. Por otra parte, dada la alta demanda y los mayores precios de referencia 

en Bogotá, la cotización de este alimento se incrementó 23,70% en Neiva (Surabastos) en donde el kilo se 

transó por $1.712; el producto ingresó desde Sibaté (Cundinamarca), Pasto, Ipiales (Nariño) y Bogotá D.C. 

 

Igualmente, en Neiva (Surabastos) el precio de la remolacha aumentó 26,92% por el menor volumen de carga 

procedente de Bogotá D.C., por lo que el kilo se vendió a $1.760. En Cali (Santa Helena), la cotización de este 

alimento aumentó 11,54% ofreciéndose el kilo a $1.611 por la reducción de las cosechas de Bogotá.   

 

Para continuar, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 14,89% en Tunja y el kilo se negoció a 

$1.350 por la baja producción en los cultivos de Samacá, Sáchica, Cucaita y Toca (Boyacá) donde el clima 

afectó la calidad del producto. En Ibagué el alza fue del 10,80% por la reducción en las áreas de cultivo 

establecidas en el altiplano cundiboyacense, sumada a la reducción en el abastecimiento desde Cajamarca 

(Tolima); el kilo entonces se comercializó a $1.548.  

 

En contraste, el precio del tomate se redujo 13,33% en Bucaramanga (Centroabastos) y 11,54% en Cúcuta 

(Cenabastos), donde el kilo se ofreció a $1.477 y a $1.597, respectivamente. Esta dinámica obedeció en 

ambas ciudades al incremento en la oferta procedente de Suratá, Santa Bárbara (Santander) y Cáchira (Norte 

de Santander). 
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El SIPSA registró un descenso en el precio del mango Tommy y del maracuyá. En contraste, las 

cotizaciones del limón común aumentaron. 

 

En Pereira (La 41), el precio del mango Tommy descendió un 14,81% por lo que el kilo se ofreció a $4.600 por 

el aumento en el abastecimiento y por el inicio de cosechas en Espinal (Tolima). En Bucaramanga 

(Centroabastos) el descenso fue del 11,76% por un mayor ingreso de la fruta procedente de Curumaní 

(Cesar) y La Mesa (Cundinamarca); así, el kilo se transó a $4.200. En Tunja, el precio de esta fruta bajó 11,76% 

y el kilo se comercializó a $4.545 gracias al mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente de 

Espinal, Fresno (Tolima), Apulo y Anolaima (Cundinamarca). 

 

Del mismo modo, el precio del maracuyá bajó 15,49% en Bucaramanga (Centroabastos) donde el kilo se 

vendió a $2.000. Este comportamiento se explicó por el incremento en el abastecimiento procedente de 

Girón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander) y La Vega (Cundinamarca). En Ibagué (La 21), la cotización 

bajó 11,30% y el kilo se negoció a $2.040 porque las condiciones climáticas facilitaron la recolección en los 

municipios de Neiva (Huila), Cajamarca, Ibagué y Rovira (Tolima). 

 

En cambio, la cotización del limón común subió 31,15% en Bucaramanga por el menor abastecimiento de la 

fruta por las lluvias continuas en las zonas de cultivo en Lebrija, Girón, Rionegro (Santander), Villanueva 

(Casanare) y Granada (Meta); el kilo entonces se ofreció a $1.600. En Cali (Santa Helena) el alza del precio fue 

del 18,03% por el cierre en algunos ciclos de cosecha desde Andalucía (Valle del Cauca), lo que llevó a ofrecer 

el kilo a $2.000. 

 

Por último, el precio de la mora de Castilla bajó 11,67% en Pereira (La 41) donde el kilo se transó a $2.650, 

como consecuencia del incremento en la oferta procedente de Aguadas (Caldas) y Pereira (Risaralda). En 

contraste, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización subió 14,29% por la baja en la recolección en zonas de 

producción en Ragonvalia (Norte de Santander) debido a lluvias. Esto hizo que el kilo se vendiera en la 

capital de Norte de Santander a $1.333. 

 

 

 



 

En la jornada de este martes, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA) reportó una disminución de las cotizaciones mayoristas de la arracacha y del 

plátano hartón verde. 

 

El precio de la arracacha registró un descenso del 26,06% en Tunja donde el kilo se negoció a $1.458, 

producto del aumento de las recolecciones en los cultivos en Jenesano y Tibaná (Boyacá). De igual manera, 

en Neiva (Surabastos) la cotización bajó 15,79% y en Cúcuta (Cenabastos) se redujo 14,63%, ciudades donde 

el kilo se comercializó a $1.280 y a $1.167, respectivamente. Este comportamiento obedeció en la capital de 

Huila al aumento del abastecimiento por las cosechas en Algeciras y en la zona rural de Neiva (Huila), 

sumado a la oferta que llegó desde Ibagué, Cajamarca (Tolima), Ipiales (Nariño) y La Plata (Huila); por su 

parte, en la capital de Norte de Santander fue consecuencia de la salida de nuevos lotes de producción en 

Mutiscua, Chitagá y Pamplona (Norte de Santander).  

 

En cambio, en Medellín (CMA) el kilo de arracacha se vendió a $2.781, lo que refleja un aumento del 39,06% 

en el precio, explicado por la reducción en la oferta proveniente de San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral 

(Antioquia). 

 

Por otra parte, en Pereira (La 41) la cotización del plátano hartón verde bajó 12,50%, por lo que el kilo se 

transó a $1.167. Esta dinámica se debió a la baja demanda y al incremento de la producción en Belalcázar 

(Caldas) y la zona rural de Pereira (Risaralda). 

 

En contraste, el kilo de papa criolla se ofreció a $1.417 en Ibagué (La 21), lo que refleja un incremento del 

10,68%, el cual fue resultado de la disminución de cosechas en la Sabana de Bogotá. 

 


