
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en las cotizaciones del tomate, la habichuela, el pimentón y la zanahoria. 
 
Por segundo día consecutivo disminuyeron los precios del tomate en Cúcuta (Cenabastos) en un 
33,33% y se cotizó el kilo a $938, por mayores recolecciones en las zonas de cultivo de Ábrego y 
Villa del Rosario (Norte de Santander). También en La 21 de Ibagué descendió la cotización de 
este alimento un 33,08% motivado por un mayor abastecimiento desde los municipios de Cabrera y 
Fusagasugá (Cundinamarca) por lo que el kilo se ofreció a $870. En Popayán  la disminución fue 
del 27,07% y estuvo relacionado con la mayor oferta procedente de Timbío (Cauca) transándose el 
kilo a $1.617.  
 
Caso similar se dio en Popayán con el descenso del precio de habichuela, porque aumentó la 
oferta procedente de El Cerrito (Valle del Cauca). El kilo entonces se ofreció a $1.460, un 47,86% 
menos. También en Cúcuta (Cenabastos) porqué se presentó un aumento en el abastecimiento  en 
esta jornada desde Ábrego, Bochalema y Durania (Norte de (Santander). En esta se comercializó 
el kilo a $1.656 y el precio cayó un 41,76%.  
 
Sin embargo, subió el precio del chócolo mazorca y de la remolacha. En Neiva  (Surabastos) se 
vendió el kilo a $1.200 del chócolo mazorca y el alza fue de 25,00%, debido a que ingresó poco 
volumen de carga del producto fresco procedente del departamento de Subia y Granada 
(Cundinamarca). Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) se vendió el kilo a $1.193 y subió la 
cotización 17,98% por el aumento de la demanda de mercado de este producto en la jornada por 
temporada de fin de año. 
 
También,  aumentaron los precios de la cebolla junca 26,67% en Bogotá  (Corabastos),  25,00% en 
Neiva (Surabastos), 22,40% en Tunja  y 11,11% en Cali  (Santa Helena), pero bajaron  37,66% en 
Cúcuta (Cenabastos), 13,04% en Popayán y 10,36% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA). 
En la capital de la República se negoció el kilo a $1.583 y el aumento fue por bajas recolecciones 
en las zonas de cultivo de Aquitania (Boyacá). Mientras que en la capital del Norte de Santander se 
vendió el kilo a $938 y bajó la cotización, debido a un  aumento de la oferta del producto desde 
Tona (Norte de Santander).  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en las cotizaciones del Limón Tahití y el aguacate, por el contrario, la guayaba tuvo una 
reducción en los precios.   
 
En Tunja subió el precio del limón Tahití en un 23,66% porque ingresó menor volumen del producto 
desde los municipios de Socorro y Lebrija (Santander). En esta central el kilo se vendió a $2.614.  
 
Así mismo, en Pereira (La 14) la cotización ascendió 17,01% por la alta demanda del producto, por 
ser de alto consumo en las fiestas de fin de año. El kilo se transó a $1.433. Así mismo en Cali 
(Santa Helena) la cotización de este cítrico ascendió 13,16% debido a la reducción en las cosechas 
de Tuluá, así mismo, no está ingresando limón desde Patia (Cauca). El kilo se ofertó a $1.433.  
 
También se registró un aumento en los precios del aguacate un 18,07% en Pereira (La 41) porque 
la demanda fue alta por época de fin de año, el kilo se transó a $3.267. Del mismo modo, en Neiva 
(Surabastos) la cotización aumentó un 16,67% ofreciéndose el kilo a $4.667, debido a la menor 
oferta del producto procedente de Suaza y Rivera ( Huila) y Chaparral (Tolima).  
 
En contraste la cotización de la guayaba en Cenabastos (Cúcuta) bajó un 24,79%, el kilo se 
comercializó a $1.667, por la buena oferta de esta fruta procedente de Lebrija (Santander). Así 
mismo en Bucaramanga el precio de esta fruta disminuyó 15,07% y se cotizó el kilo a $1.240 por 
un mayor abastecimiento desde Santander y Meta.  
 
Por su parte, el  precio del limón común bajó 14,29% en Neiva (Surabastos) motivado por la mayor 
producción en las zonas de cultivos de Aipe y Villavieja (Huila), en esta central el kilo se cotizó a 
$1.600, mientras que en La 41 de Pereira subió la cotización de este  cítrico 12,07% y se transó el 
kilo a $ 2.167, por aumento en la demanda de este producto debido a las festividades de fin de 
año.    
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso este martes en los precios de la papa criolla y la arracacha. 
 
En Popayán se disminuyó la cotización de la papa criolla un 36,43% y se transó el kilo a $683, 
gracias a que aumentó la oferta procedente de Totoró (Cauca) por el inicio a nuevos periodos de 
cosecha. Igualmente en Cúcuta (Cenabastos) se comercializó el kilo a $1.088, 22,32% menos,  
debido al aumento de la recolección en las zonas de  Pamplona, Mutiscua y Chitagá (Norte de 
Santander). También en Bucaramanga  (Centroabastos) cayó la cotización 16,67% y se vendió el 
kilo a $1.000, por el incremento en la producción en regiones productoras como Silos y Chitagá 
(Norte de Santander), Guaca (Santander) y Simijaca (Cundinamarca). 
 
Así mismo, el precio de la arracacha tuvo una disminución  de 31,25% en Cúcuta (Cenabastos) y 
se transó el kilo a $1.513, debido al aumento de la recolección en cultivos de Cácota, Pamplona, 
Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, se aumentaron los precios de la papa negra y el plátano hartón verde. La 
cotización de la papa negra se aumentó 22,67% en La 41 de Pereira y se comercializó el kilo a 
$613 ya que demanda de este tubérculo creció por las fiestas de fin de año. A su vez,  en Bogotá 
(Corabastos) se transó el kilo a $950 y subió el precio 11,76% por la disminución en las 
recolecciones en los municipios de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 
(Cundinamarca) 
 
Para terminar, subió el precio de la yuca 24,32% en Bogotá (Corabastos) por la reducción en la 
oferta procedente de Granada y Lejanías, (Meta). En esta central el kilo se cotizó a $ 1.917. 
Mientras que en La 41 de Pereira bajó la cotización 20,90% donde se vendió el kilo a $ 1.060 por el 
aumento en la oferta que llegó procedente de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
 


