
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en el precio de la zanahoria, la remolacha y la lechuga Batavia.  
  
En Ibagué la cotización de la zanahoria subió 47,27% por la disminución de las cosechas de Tunja 
(Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca); el kilo se ofreció a $2.160. Por su parte, en Bogotá el precio 
de este alimento aumentó 18,00%, ofreciéndose el kilo a $2.458, ante el poco ingreso de producto 
desde los cultivos de Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, en Neiva el precio aumentó 
17,33% como consecuencia de la reducción en la recolección durante el puente festivo en 
Cundinamarca, Boyacá y Nariño, por lo que el kilo se vendió a $1.760.  
  
De otra parte, la cotización de la remolacha subió 24,00% en Bogotá por el menor abastecimiento 
del producto proveniente de la Sabana bogotana; por lo que el kilo se ofreció a $2.583. Del mismo 
modo, en Medellín el precio de este producto aumentó 13,13%, ofreciéndose el kilo a $2.263, por la 
poca producción en El Santuario y Marinilla (Antioquia).  
  
Por su parte, el precio de la lechuga Batavia aumentó 14,21% en la Central Mayorista de Antioquia 
por la poca oferta que llegó de Sonsón y Marinilla (Antioquia), comercializándose el kilo a $1.403.  
  
En Cúcuta el precio del pimentón aumentó 56,41% pues el fruto que llegó desde Ábrego, Ocaña, 
Labateca y Los Patios (Norte de Santander) no fue suficiente para cubrir los requerimientos del 
mercado; el kilo se comercializó a $3.389. En contraste, en Bucaramanga la cotización bajó 
17,31% y el kilo se ofreció a $2.150. Lo anterior obedeció a la disminución de la demanda del 
producto por parte de grandes almacenes de cadena, el cual ingresó de Piedecuesta (Santander) y 
Cáchira (Norte de Santander).  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del aguacate, la mandarina y el limón Tahití.  
  
En el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio del aguacate subió 31,07% por la disminución en 
el volumen de carga que ingresó desde Fresno y Planadas (Tolima); el kilo se comercializó a 
$3.375. En Ibagué, por su parte, la cotización aumentó 20,19% y el kilo se ofreció a $3.125 debido 
a la escasa oferta de la fruta de primera calidad oriunda de Fresno (Tolima). De la misma forma, en 
Bucaramanga el precio subió 16,07% y el kilo se ofreció a $3.250 por el menor ingreso de la fruta 
desde Guamo (Tolima) y Lebrija (Santander). En Armenia (Mercar) la cotización aumentó 11,69% y 
el kilo se ofreció a $2.867 debido a la menor oferta de la fruta oriunda de Montenegro, Quimbaya 
(Quindío), Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca).  
  
Por su parte, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la mandarina registró un aumento del 
26,67% y se ofreció el kilo a $2.159; lo anterior se debe a una menor oferta de producto de primera 
calidad originario de San Martín (Meta). En el mercado de Bucaramanga hubo un menor ingreso 
del cítrico desde Lebrija y Girón (Santander), lo que ocasionó el aumento del 11,32% y que el kilo 
se ofreciera a $1.283. En la Central Mayorista de Antioquia la cotización aumentó 10,61% y el kilo 
se ofreció a $1.825 debido a la escasa oferta de la fruta que llegó desde Venecia, Valparaíso, La 
Pintada, Fredonia (Antioquia), Aguadas y Chinchiná (Caldas). 
  
Igualmente, en el mercado La 21 de Ibagué la cotización del limón Tahití subió 25,71% por la poca 
oferta del fruto que ingresó desde Guamo y San Luis (Tolima), por lo que el kilo se vendió a 
$1.048. A Bucaramanga (Centroabastos) llegó menos cantidad de cítrico desde Girón, Rionegro y 
Lebrija (Santander), lo que hizo que su precio aumentara 21,57%, ofreciéndose el kilo a $1.240. 
  
En contraste, la cotización mayorista de la guayaba registró una reducción de 19,23% en 
Manizales, ciudad en la que el kilo se ofreció a $1.400; lo anterior obedeció al aumento de la oferta 
del producto que ingresó desde Manizales y Chinchiná (Caldas). Asimismo, en Armenia (Mercar) 
cayó el precio un 13,51% y se vendió el kilo a $1.067 por el aumento en el volumen de carga 
procedente de Cartago y Caicedonia (Valle del Cauca). En el mercado de Santa Helena en Cali, 
por su parte, la cotización bajó 12,50% y el kilo se ofreció a $875. Los comerciantes informaron que 
esto se debe al aumento de la oferta de la fruta oriunda de los municipios de La Unión y Trujillo 
(Valle del Cauca).  



 

El SIPSA reportó el aumento del precio del plátano hartón verde. Por el contrario, bajó el 

precio de la papa negra.  

En Tunja la cotización del plátano hartón verde registró un alza del 16,00% y el kilo se transó a 
$1.450. Los comerciantes afirmaron que se incrementó la demanda del producto, lo que se sumó al 
bajo nivel de oferta desde Saravena (Arauca), El Castillo, Granada y San Martín (Meta).  
  
Por el contrario, en Cúcuta el precio de la papa negra cayó 25,42% gracias al inicio de nuevas 
cosechas en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander); el kilo se ofreció a $587.  
 

Por su parte, en Bucaramanga la cotización de la papa criolla disminuyó 20,69% por el mayor 
ingreso de producto proveniente de Simijaca (Cundinamarca), Silos (Norte de Santander) y Guaca 
(Santander), por lo que el kilo se comercializó a $1.150. En contraste, a Tunja llegó menor volumen 
de carga del producto oriundo de Soracá, Siachoque, Toca, Tunja y Cómbita (Boyacá), por lo que 
el precio de este alimento subió 50,00%, cotizándose el kilo a $1.200. En Bogotá subió la 
cotización 14,71% ante el menor abastecimiento del producto oriundo de Chipaque y El Rosal 
(Cundinamarca); el kilo se negoció a $2.167.  
 
Para terminar, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la arracacha aumentó en 46,75% y 
el kilo se ofreció a $3.531. Este comportamiento se explicó por la menor disponibilidad del producto 
que ingresó de San Vicente de Ferrer (Antioquia). En contraste, en el mercado de Cenabastos, en 
Cúcuta, la cotización bajó por el aumento de la recolección en los cultivos establecidos en 
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se transó a $1.467, lo que 
representó una reducción del 12,00%.  
 
 


