
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó hoy 

una disminución en el precio de la remolacha, En contraste, la arveja verde en vaina presentó un 

aumento en sus cotizaciones.  

  

En primer lugar, el precio de la remolacha presentó una reducción de 36,62% en Tunja y se comercializó a 

$1.500 el kilo, debido al aumento de las cosechas en los municipios de Samacá, Sáchica y Ventaquemada 

(Boyacá). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), esta disminución fue de 31,62%, cotizándose a $2.000 

el kilo, gracias a las cosechas en Tunja y Samacá (Boyacá). En Cali (Cavasa) bajó 21,43% el precio de esta 

verdura y se transó el kilo a $1.833 como consecuencia del aumento de la cosecha y mayor disponibilidad de 

producto proveniente desde el departamento de Cundinamarca.  

  

Por el contrario, la cotización de la arveja verde en vaina registró un incremento de 10,43% en Pereira 

(Mercasa), en donde se comercializó a $4.800 el kilo como consecuencia de una menor disponibilidad de 

producto proveniente de Ipiales (Nariño).  

   

Por su parte, el pimentón presentó un incremento de 48,08% en sus precios mayoristas en Cúcuta 

(Cenabastos) y se transó a $2.674 el kilo. Esto se debió a la finalización de cultivos en los municipios de 

Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). Por el contrario, en Bucaramanga (Centroabastos), se 

registró una reducción de 25,00%, comercializándose en $2.175 el kilo, gracias a un mayor abastecimiento de 

producto desde Los Santos, Lebrija, Girón y Cepitá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En Manizales, 

el precio del pimentón bajó 22,32% y se cotizó en $1.450 el kilo, debido a la reactivación de las cosechas en 

Neira y Chinchiná (Caldas).  

  

Por otro lado, el precio del tomate registró un aumento de 43,55% en Cúcuta (Cenabastos) y se comercializó 

a $1.545 el kilo, debido a la finalización de cultivos en Málaga (Santander). En Bucaramanga (Centroabastos) 

dicho incremento fue de 15,94% transando el kilo a $1.818. Esto se dio por la reducción en la oferta de este 

alimento proveniente desde Curití y Santa Bárbara (Santander). Por el contrario, en Manizales se registró una 

reducción de 14,29% en el precio de esta verdura y se transó a $1.909 el kilo gracias a un mayor ingreso de 

carga desde los departamentos de Antioquia y Boyacá.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, el mango Tommy y el maracuyá. En 

cambio, bajó la cotización del lulo.   

   

En Manizales, el precio de la mora de Castilla subió 15,00% por la mayor demanda de esta fruta que llegó 

desde Aguadas (Caldas); el kilo se comercializó a $3.450. En Medellín (CMA), a su vez, la cotización aumentó 

12,82% y el kilo se ofreció a $2.200 debido a que se contó con menor presencia del producto de primera 

calidad, procedente de La Ceja (Antioquia) y Aguadas (Caldas). De la misma forma, en el mercado de 

Surabastos en Neiva el precio subió 12,07% y el kilo se cotizó a $2.600 por la disminución en la oferta que 

ingresó desde Algeciras y Hobo (Huila).   

  

Por su parte, en Cali (Cavasa) el mango Tommy registró un aumento en su precio del 20,55% y se vendió el 

kilo a $2.258 debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos del Espinal (Tolima). 

En Cúcuta (Cenabastos) el precio subió 16,67% y el kilo se ofreció a $1.867 por el menor ingreso de producto 

desde el municipio de Anapoima (Cundinamarca).  

  

Así mismo, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización del maracuyá se incrementó 39,58% como 

respuesta a las bajas recolecciones presentadas en los cultivos de Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte de 

Santander); el kilo se vendió a $2.792.  

   

Por otro lado, en Manizales el precio del lulo disminuyó 18,18% y se negoció el kilo a $2.400 a causa del 

mayor nivel de carga procedente de Aguadas y Aranzazu (Caldas).  

  

Por su parte, en la ciudad de Manizales se aumentó la cotización del limón Tahití un 31,58% ante la reducción 

de la oferta del producto procedente desde Palestina y los cultivos regionales en la capital de Caldas; por lo 

que el kilo terminó transándose a $2.500. Mientras que en el mercado en Centroabastos en Bucaramanga 

cayó el precio 12,28% y se cotizó el kilo a $2.500 ya que se contó con una mayor cantidad de producto 

procedente de Rionegro, Lebrija y Girón, (Santander), así como el departamento del Tolima.  

   

  



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves bajaron los precios de la arracacha y la yuca, 

mientras que suben las cotizaciones de la papa negra. 

    

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 15,63% en 

Neiva (Surabastos) como respuesta a las mayores cosechas en Algeciras (Huila) y a que llegó producto desde 

Ipiales (Nariño), razón por la que el kilo se comercializó a $1.080. Del mismo modo, a Medellín (CMA) llegó 

una mayor cantidad del producto desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia), por lo que la cotización 

cayó 11,02%, transándose el kilo a $1.766. En Tunja descendió la cotización un 10,89% ante el mayor ingreso 

desde Ramiriquí y Ciénega (Boyacá); el kilo se negoció a $1.125.    

    

Respecto a la yuca, en Corabastos (Bogotá) bajó el precio 18,03% y el kilo se cotizó a $833 por el mayor 

ingreso del producto desde el municipio de Fuente de Oro (Meta).  

  

Por otro lado, en el mercado de Cavasa en Cali la cotización de la papa negra tuvo un alza del 18,43% donde 

el kilo se ofreció a $980 como consecuencia de la reducción en la oferta desde Ipiales (Nariño). También, en 

Manizales el precio subió 17,48% como resultado de que solo llegó carga desde Nariño por finalización de 

las cosechas en la sabana cundiboyacence; el kilo se transó a $1.120. En Cúcuta (Cenabastos) el precio 

aumentó 11,20% y se cotizó el kilo a $1.158 dado la baja producción en los cultivos ubicados en 

Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander).  

               

Para finalizar, en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga la cotización de la papa criolla presentó un 

descenso del 16,88% debido al aumento en la oferta del tubérculo procedente de Tona (Santander) 

Pamplona, Silos, (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca); en esta central el kilo se ofreció a $3.200. 

Por el contrario, en Pasto (El Potrerillo) el kilo se negoció a $1.175 un 15,95% más, ante el bajo 

abastecimiento del tubérculo procedente desde Catambuco (Pasto-Nariño) ya que se están terminando las 

cosechas.  

 


