
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los pecios de la zanahoria, el pimentón y la cebolla junca observaron una conducta al alza. 
 
Para el día de hoy los comerciantes de Cúcuta (Cenabastos) reportaron un incremento en los 
precios de la zanahoria del 68,33% y el kilo se ofreció a $1.403, situación que se debió a un menor 
ingreso del producto originario de Bogotá y Mutiscua (Norte de Santander). Asimismo, en 
Centroabastos, en Bucaramanga, se observó un incremento del 50,00% y el kilo se vendió a 
$1.750 debido a una menor oferta procedente de Tunja (Boyacá). En Neiva (Surabastos) se 
registró una reducción en el abastecimiento ante una disminución en la producción causada por las 
lluvias y las heladas en los cultivos de Cundinamarca y Boyacá. El kilo se ofreció a $1.653, lo que 
representó un aumento del 33,33%. 
 
Caso similar se registró en el mercado de Santa Helena, en Cali, donde el kilo del pimentón se 
ofreció a $1.433, un 48,28% más; lo anterior se debió a un desabastecimiento causado por la 
finalización de las cosechas en Florida, Calima, La Cumbre y La Unión (Valle del Cauca). También, 
en Ibagué (La 21) los precios subieron 10,58% y el kilo se ofreció a $1.568, debido a la poca oferta 
de primera calidad proveniente de Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila). 
 
Otro producto que se vio afectado por las heladas y por tanto se incrementaron sus cotizaciones 
fue la cebolla junca. A Bucaramanga, por ejemplo, llegó menos volumen de carga desde Tona 
(Santander). El precio se incrementó 35,29% y el kilo se transó a $1.797. 
 
En cambio, los precios del tomate bajaron 17,21% en Ibagué, donde el kilo se comercializó a 
$1.010, gracias a un mayor abastecimiento originario de Cajamarca (Tolima), donde están saliendo 
las cosechas.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del mango 
Tommy, el limón Tahití y la granadilla tuvieron un comportamiento al alza el día de hoy. 
 
En la plaza La 21 de Ibagué los precios del mango Tommy se incrementaron 39,13% a causa de la 
poca producción proveniente del municipio de San Luis (Tolima) y Anapoima (Cundinamarca). El 
kilo se vendió a $1.600. De manera similar, los precios subieron 29,03% en la Central Mayorista de 
Antioquia lugar donde el kilo se transó a $2.000, en este caso el alza se dio por una mayor 
demanda del producto procedente de Cundinamarca. En la plaza de Centroabastos, en 
Bucaramanga, los precios del mango Tommy subieron 11,76% y el kilo se comercializó a $1.900. 
Lo anterior se debió al menor ingreso de producto de primera calidad que llega desde Anapoima 
(Cundinamarca). 
 
También, en Ibagué los precios del limón Tahití subieron 27,78% a causa de la reducción de las 
lluvias en San Luis y Guamo (Tolima) lo que afectó la producción de la fruta. El kilo se vendió a 
$1.095. Caso similar se registró en el mercado de Santa Helena, en Cali, ya que ingresó menor 
volumen de carga por causa de la baja producción en Tuluá (Valle del Cauca) y Taminango 
(Nariño). El kilo se comercializó a $1.133, es decir un incremento del 21,43%. 
 
Así mismo, los precios de la guayaba subieron en 23,08% Tunja (Boyacá) donde el kilo se 
comercializó a $1.067. Según las fuentes consultadas, este fue debido a que llegó menos cantidad 
de la fruta procedente de Fuente de Oro y Castillo (Meta), Tununguá, Briceño y Pauna (Boyacá), la 
cual fue enviada en su mayoría hacia Bogotá. En contraste, los precios bajaron 13,07% en Ibagué, 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.275. La anterior situación se explicó por una mayor oferta 
proveniente de Lejanías (Meta), La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios del plátano hartón verde, la papa criolla y la arracacha se incrementaron para hoy 
martes. 
 
Para iniciar, en la plaza de Centroabastos en Bucaramanga reportaron un incremento del 15,91% 
en los precios del plátano hartón verde. Esta tendencia se explicó por un menor abastecimiento 
originario de Saravena (Arauca), donde se envió la producción hacia Bogotá. El kilo se transó a 
$2.040. 
 
Otro producto que, según las fuentes, reportaron un alza el día de hoy fue la arracacha. Por 
ejemplo, en Cúcuta el kilo se comercializó a $1.600, es decir un incremento del 14,29%. La anterior 
situación se explicó por una reducción en la producción en los municipios de Mutiscua, Cácota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander).  
 
Por otro lado, en el mercado de La 41, de Pereira, los precios de la papa criolla registraron un 
incremento del 14,29% por un menor ingreso del producto originario de Tuluá (Valle del Cauca) y 
Bogotá. El kilo se ofreció a $2.667. Por su parte, en Medellín el kilo se transó a $3.263 pues se 
presentaron compradores de Córdoba y Sucre, a lo que se sumó un menor ingreso del tubérculos 
originario de La Unión, El Santuario y Sonsón (Antioquia). El aumento fue del 11,54%. 
 
En cambio, los precios de la papa negra bajaron 18,98% en Cúcuta gracias a un mayor ingreso del 
producto originario de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), por lo que el kilo se 
comercializó a $925. 


