
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la remolacha, la cebolla cabezona y la zanahoria tuvieron un comportamiento al 
alza hoy jueves.  
 
Para comenzar, los precios de la remolacha subieron 21,13% y el kilo se vendió a $1.253 en 
Surabastos, en Neiva. La anterior situación se debió a la menor producción en Cundinamarca y 
Boyacá. Del mismo modo, en el mercado de Cavasa, en Cali, la cotización subió 16,72% por la 
poca oferta que ingresó desde los cultivos establecidos en Cundinamarca; razón por la que el kilo 
se comercializó a $1.333. Por su parte, en Armenia el precio subió por la baja producción 
registrada en la Sabana de Bogotá. El kilo se transó a $1.120, es decir un 12,30% más. 
 
En Cali, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió un 15,73% ya que la oferta se redujo, 
ante la menor producción en Cundinamarca. Allí el kilo se vendió a $1.354. Además, en el mercado 
de Pasto la cotización subió 10,34% y el kilo se transó a $1.111. Lo anterior obedeció a los 
mayores costos en el transporte del producto que ingresó de La Unión (Nariño).  
 
Igualmente, en Cúcuta el precio de la zanahoria se incrementó 32,85% motivado por el bajo 
ingreso del producto procedente de Mutiscua (Norte de Santander); razón por la que el kilo se 
ofreció a $1.264. 
 
Por su parte, la cotización del tomate se incrementó en el mercado de Surabastos, en Neiva, ya 
que desde Algeciras, Pitalito y Garzón (Huila) el producto se distribuyó a otros mercados 
mayoristas por lo que el kilo se ofreció a $1.630, un 12,50% más. En contraste, el precio de este 
alimento bajó 19,21% en el mercado de Cavasa, en Cali, donde el kilo se comercializó a $1.525. 
Esta situación se dio gracias a la mayor producción en la zona de cultivo de Florida (Valle del 
Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, la piña y el mango Tommy registraron una 
tendencia al alza el día de hoy. 
 
En Cúcuta, el precio del maracuyá se incrementó por la reducción de las cosechas en Santo 
Domingo (Antioquia) y Gramalote (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $3.158, un 26,33% 
más. Un menor ingreso de la fruta proveniente de Lejanías, Granada (Meta) y Trinidad (Casanare) 
al mercado de Tunja causó un alza en el precio del 15,09%, vendiéndose el kilo a $2.225. De la 
misma forma, en el mercado de Mercar, en Armenia, la cotización subió 13,11% y el kilo se vendió 
a $2.300; lo anterior obedeció a que las cosechas se han visto afectadas por el verano en La 
Tebaida (Quindío), Caicedonia y La Unión (Valle del Cauca). 
 
También, en Bogotá la cotización de la piña subió un 14,75% y el kilo se of ofreció a $1.094, por la 
menor disponibilidad del producto que ingresó desde Lebrija (Santander). Así mismo, en el 
mercado La 41 de Pereira el precio subió por el agotamiento en las cosechas en la capital 
risaraldense; por lo que el kilo se ofreció a $2.000, es decir un 11,11% más. 
 
Igualmente, en Bogotá el mango Tommy tuvo un incremento en sus precios del 11,67% por la 
menor producción de producto de primera calidad en el municipio de Viotá (Cundinamarca). Allí el 
kilo se transó a $7.614. 
 
En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la mandarina bajó 10,59% y el 
kilo se vendió a $1.900. Este comportamiento se dio gracias al mayor abastecimiento proveniente 
de Venecia y Fredonia (Antioquia). 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un ascenso en las cotizaciones del plátano hartón verde, mientras que las de la papa negra 
bajaron.  
 
En Cúcuta el precio del plátano hartón verde subió 11,51% pues se redujo la oferta al distribuirse el 
producto proveniente de Saravena, Tame y Fortul (Arauca) a otras plazas del país. El kilo, 
entonces, se vendió a $2.230. En el mercado La 41, de Pereira, el kilo se ofreció a $1.367, un 
10,81% más, por la menor disponibilidad de mano de obra para la recolección en Pereira, Marsella 
(Risaralda).  
 
En contraste, el precio mayorista de la papa negra bajó 12,94% en Centroabastos, en 
Bucaramanga, y el kilo se transó a $740. La anterior situación obedeció al mayor ingreso de esta 
variedad de papa originaria de Chitagá, Silos (Norte de Santander) y Guaca (Santander). 
 


