
 

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

aumento en las cotizaciones de la zanahoria, la cebolla cabezona blanca y la remolacha. En contraste, 

se registró una disminución en el precio del pimentón.  

  

En el mercado de Tunja, la cotización de la zanahoria aumentó 78,57% y el kilo se comercializó a $1.563, lo 

anterior debido a la reducción en la oferta de producto de primera calidad por condiciones climáticas 

adversas en días anteriores desde las zonas de cultivo de Samacá, Tunja, Cómbita, Ciénega y Ventaquemada 

(Boyacá).  En Bucaramanga (Centroabastos), el kilo se negoció a $1.583, registrando un incremento en el 

precio del 48,73%, debido a un menor abastecimiento procedente de Tunja (Boyacá) y Guaca (Santander). 

Igualmente, en Neiva (Surabastos) el precio subió 34,92% por la reducción en la producción desde Boyacá, 

Bogotá y Nariño, razón por la cual el kilo se transó a $1.360.  

 

Para continuar, la cotización de la cebolla cabezona blanca creció 58,58% en Tunja; este comportamiento 

obedeció a las reducidas recolecciones desde los cultivos de Cucaita, Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá), 

cotizándose el kilo a $1.340. En Pereira (La 41), el precio subió 36,84% debido a aumento en la demanda del 

alimento procedente de Bogotá D.C; así, el kilo se vendió a $1.733. Asimismo, en Medellín (CMA) se registró 

un incremento del 25,43% y el kilo se ofreció a $1.657, ante la disminución de las labores de recolección 

desde las zonas productivas de Sáchica y Sogamoso (Boyacá).  

 

Por otra parte, en Tunja se registró un alza en el precio de la remolacha del 55,74%, debido a la reducción en 

el abastecimiento de producto, consecuencia de la disminución en las actividades de cosecha desde 

Ventaquemada, Samacá y Duitama (Boyacá), por lo que el kilo se cotizó a $950. Del mismo modo, en Ibagué 

(La 21) el precio subió 43,75%; debido al descenso en la oferta de la verdura desde Madrid y Cota 

Cundinamarca, razón por la cual el kilo se vendió a $1.227. En Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se ofreció 

a $1.150, registrando un alza en el precio del 40,24%; lo anterior obedeció a las bajas recolecciones y 

aumento de la demanda de producto que ingresó desde Tunja y Samacá (Boyacá).  

 

En contraste, en Pereira (La 41) la cotización del pimentón se redujo 18,75% ofreciéndose el kilo a $2.167, 

debido a la buena producción en los cultivos de la capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca).  
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El SIPSA registró un descenso en los precios de la mora de Castilla, el limón Tahití y el tomate de árbol, 

a su vez subieron las cotizaciones del mango Tommy y la guayaba.  

  

En el mercado de Corabastos en Bogotá, la mayor llegada del producto desde San Bernardo (Cundinamarca); 

fue la razón para que el kilo de mora de Castilla se ofreciera a $1.577 un 21,90% menos. En Popayán el kilo se 

vendió a $2.160, un 21,74% menos por los altos volúmenes de cosecha en nuevos cultivos de Belén y La 

Argentina (Huila).  

  

Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo de limón Tahití se vendió a $840 lo que significó 

un descenso del 17,65% en los precios, las fuentes reportaron una mayor disponibilidad de la fruta en los 

cultivos localizados en Lebrija y Girón (Santander). También en Ibagué (La 21), cayó el precio 16,67% por el 

aumento en la producción del cítrico desde el municipio del Espinal (Tolima), en esta central el kilo se cotizó 

a $952.  

   

Con relación a la cotización del tomate de árbol, se registró una mayor oferta procedente del municipio 

de Venecia (Cundinamarca)  y en esta jornada en Bogotá (Corabastos) el descenso fue del 11,11% y el kilo se 

transó a $1.253. 

  

Por otro lado, en el mercado de la 41 de Pereira la cotización del mango Tommy subió un 20,41% y el kilo se 

comercializó a $1.573 gracias a la mayor demanda mayorista de la fruta procedente del Espinal (Tolima). Al 

mismo tiempo, en Bucaramanga (Centroabastos), el precio registró un alza del 14,12% ante la reducción en la 

llegada de producto de primera calidad desde La Mesa (Cundinamarca), por lo cual el kilo se negoció a 

$1.940.   

  

En cuanto a la guayaba, en Cali (Santa Helena) la cotización tuvo un ascenso del 12,50% y se transó el kilo a 

$1.125, por el poco el poco ingresó desde Padilla (Cauca) y también el cierre de algunos ciclos de cosecha 

desde la Unión y Trujillo (Valle del Cauca). A su vez, en Armenia (Mercar) el precio aumentó 10,71% y se 

ofreció el kilo a $1.033, dado que se registró bajo rendimiento en los cultivos localizados en Montenegro y 

Génova (Quindío) y Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca).  

 



 

El SIPSA reportó este martes, un alza en el precio de la papa criolla, la papa negra y la yuca.   

   

En Tunja, el precio de la papa criolla subió 18,00% gracias a que ingresó menor volumen desde Soracá, 

Siachoque, Ventaquemada y Combita (Boyacá); el kilo se comercializó a $1.180. En Cúcuta (Cenabastos) por 

su parte, la cotización aumentó 16,92% y el kilo se ofreció a $1.267 debido al aumento de compradores 

mayoristas del producto que llegó procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander). En Medellín (CMA) el alza fue del 15,82% y el precio se cotizó a $2.288, como consecuencia del 

menor abastecimiento del tubérculo desde Marinilla y Santuario (Antioquia)  

  

De la misma forma, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización de la papa negra se incrementó un 

43,10% vendiéndose el kilo a $553, por las bajas recolecciones registradas en los cultivos de Chitagá (Norte 

de Santander) y Cerrito (Santander).  

  

Por otro lado, el precio de la yuca subió 9,21% en Bucaramanga (Centroabastos) a causa del menor ingreso 

desde Córdoba y Antioquia; el kilo se ofreció a $988.  

  

Para finalizar la cotización de la arracacha subió 24,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y 18,75% en Cúcuta 

(Cenabastos).  En la capital santandereana esta tendencia ocurrió debido a la disminución en el ingreso del 

producto desde San Pablo y Cáchira (Norte de Santander); el kilo se negoció a $1.240. Mientras que en la 

capital de Norte de Santander el kilo se comercializó a $1.267 y el alza obedeció al aumento de las ventas de 

este alimento en la jornada por el mayor ingreso de compradores que se abastecieron para la preparación de 

platos de época de Navidad. En cambio, el precio en Medellín (CMA) bajó un 14,47% y se cotizó el kilo a 

$2.031, ante el mayor abastecimiento del producto desde San Vicente y Marinilla (Antioquia).  

 


