
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó que 
los precios de la remolacha, el chócolo mazorca y la zanahoria se incrementaron para el día de 
hoy. 
 
Los comerciantes de Corabastos, en Bogotá, informaron que los precios de la remolacha subieron 
84,62%. Este comportamiento fue causado por una menor oferta procedente de Funza y Facatativá 
(Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.000. Del mismo modo, un menor abastecimiento 
desde los municipios de Roncesvalles y Cajamarca (Tolima) generó que los precios subieron 
23,53% en el mercado La 21, de Ibagué, donde el kilo se vendió a $1.260. En Cali, las fuentes de 
la plaza de Santa Helena, en Cali, reportaron un incremento de 13,91% como consecuencia de la 
reducción en las cosechas en Bogotá; razón por la que el kilo se ofreció a $728. 
 
Así mismo, los precios del chócolo mazorca subieron 42,86% en Ibagué, lugar donde el kilo se 
transó a $1.000. Este comportamiento se asoció a los cambios bruscos de temperatura en 
Cajamarca (Tolima), factor que afectó la producción. También, los precios subieron 10,00% en 
Medellín por el poco ingreso del producto procedente de San Vicente y El Carmen de Viboral 
(Antioquia). Allí el kilo se negoció a $894. 
 
Del mismo modo, los precios de la zanahoria subieron 35,65% en Cúcuta a causa de un menor 
abastecimiento que ingresa de Mutiscua (Norte de Santander). En la capital del Norte de Santander 
el kilo se comercializó a $1.083. 
 

Para terminar, los precios de la habichuela bajaron 26,67% en la Central Mayorista de Antioquia, 
donde el kilo se transó a $1.100. Este comportamiento fue generado por un mayor abastecimiento 
proveniente de El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
 
  

28 de agosto de 2018 

 

19 de febrero de 2018 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de los limones 
común y Tahití y la mandarina se incrementaron en su mayoría por los efectos del verano en sus 
lugares de origen. 
 

En la madrugada de hoy se registró un incremento del 43,59% en los precios del limón común en 
Ibagué, lugar donde el kilo se comercializó a $1.333, como consecuencia de un menor ingreso del 
producto de primera calidad originario de Guamo y Espinal (Tolima). Asimismo, los precios 
subieron 25,00% en Bucaramanga donde el kilo se ofreció a $2.000. La anterior situación se 
explicó por un menor ingreso del producto originario de Girón y Lebrija (Santander); argumentan 
las fuentes que esto fue causado por el verano en esta región. En Cúcuta los precios del limón 
también se incrementaron 13,74% y el kilo se comercializó a $2.000. Lo anterior obedeció a la 
reducción de la producción en Tibú (Norte de Santander). 
 

En Cúcuta y Bucaramanga se incrementaron los precios del limón Tahití. Por un lado los 
comerciantes bumangueses informaron que la cotización subió 33,33% y el kilo se transó a $1.600, 
debido a una menor producción en Girón y Lebrija (Santander). En Cúcuta el kilo se transó a 
$1.591, es decir un 19,32% más. Según las fuentes el aumento se dio por un menor 
abastecimiento procedente de Rionegro (Santander) y El Zulia (Norte de Santander).  
 
De la misma forma, en Bucaramanga los precios de la mandarina subieron 30,00% por un menor 
volumen de carga oriundo de Girón y Lebrija (Santander). Allí el kilo se vendió a $1.696.  
 
Caso contrario sucedió con los precios de la granadilla en Ibagué al bajar 12,20% gracias a un 
mayor nivel de producción en los cultivos de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). El kilo 
se ofreció a $4.000. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observaron que los precios de la papa negra y el plátano hartón verde tuvieron una tendencia a la 
baja el día de hoy. 
 
En la plaza La 41, de Pereira, los precios de la papa negra bajaron 12,71% y el kilo se transó a 
$687. Este comportamiento se dio por una mayor oferta proveniente de Cundinamarca, Boyacá e 
Ipiales (Nariño). Del mismo modo, en el mercado de Ibagué (La 21) los precios bajaron 12,43% 
gracias a un mayor abastecimiento, en este caso, desde Ipiales (Nariño) y la Sabana de Bogotá; 
razón por la que el kilo se vendió a $775. 
 
El mismo comportamiento a la baja se registró en Cúcuta en el caso de los precios del plátano 
hartón verde. Este comportamiento se dio por un mayor ingreso del producto procedente de 
Saravena, Tame y Fortul, en Arauca. El kilo se ofreció a $1.754, es decir un 12,30% menos.  
 
Para finalizar, los precios de la arracacha bajaron 23,20% en Cúcuta donde el kilo se transó a 
$1.600. Lo anterior se explicó por una mayor oferta proveniente de Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). En contraste, en el mercado de La 41, de la capital de Risaralda, los 
precios subieron 30,95% y el kilo se ofreció a $2.292. Este comportamiento fue generado por la 
baja oferta originaria de El Dovio (Valle del Cauca). 
 
 
 


