
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en los precios de la remolacha, del tomate y del pimentón. Sin 
embargo, el precio de la zanahoria se redujo. 
 
En Tunja, la cotización de la remolacha aumentó 25,32% debido a la disminución de los cultivos en 
fase productiva en Samacá, Sáchica y Ventaquemada (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a 
$2.475. En Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 18,63% y el kilo se vendió a $2.420 porque 
la producción bajó en los cultivos del Altiplano Cundiboyacense. Del mismo modo, en Manizales el 
precio subió un 17,39% y el kilo se ofreció a $2.455 por la menor oferta desde Madrid 
(Cundinamarca).  
 
Por otro lado, en Cúcuta el precio del tomate subió 14,71% y el kilo se ofreció a $1.354 por la 
reducción en las cosechas en El Espino (Boyacá). De manera similar, en Armenia la cotización 
ascendió 11,36% y el kilo se comercializó a $1.485 por el menor abastecimiento proveniente de 
Montenegro, Quimbaya y Circasia (Quindío). 
 
En cambio, el precio de la zanahoria bajó 50,00% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se transó a 
$833 por el aumento en la producción en los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander). Del mismo 
modo, en Manizales la cotización descendió 13,95% transándose el kilo a $1.492 gracias al mayor 
abastecimiento procedente de Bogotá y Nariño. 
 
Por último, en Neiva (Surabastos) el precio de la habichuela subió un 78,68% por el bajo nivel de 
recolección ante la poca mano de obra en Algeciras y Garzón (Huila), vendiéndose el kilo a $1.620. 
Sin embargo, en Bogotá la cotización bajó 21,95% por el mayor volumen de carga proveniente de 
la Sabana de Bogotá; por esta razón, en la capital del país se comercializó el kilo a $1.333.  
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En la jornada de este martes, el SIPSA reportó una tendencia al alza en las cotizaciones 
mayoristas del mango Tommy, de la mandarina y del maracuyá. 
 
El precio del mango Tommy se incrementó 39,62% en Bogotá D.C. (Corabastos) donde se vendió 
a $3.438 el kilo, debido a la reducción de las cosechas en la región de la Costa Atlántica. De igual 
manera, en Medellín (CMA) la cotización aumentó 23,26% ante la reducción de la producción en 
cultivos en Anapoima, La Mesa (Cundinamarca) y Espinal (Tolima); por esto, en la capital de 
Antioquia el kilo de esta fruta se comercializó a $2.650. En Cali (Santa Helena), se ofreció el kilo a 
$2.067, lo que representa un 10,71% más, por el poco ingreso del producto desde Córdoba 
(Montería) sumado al cierre de algunos ciclos de cosecha en Espinal (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio de la mandarina aumentó 14,29% en Cúcuta (Cenabastos) donde se 
transó el kilo a $1.067, alza que se explica por la disminución de las recolecciones en Arboledas, 
Lourdes y Salazar (Norte de Santander). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo de 
esta fruta se vendió a $1.130, lo que refleja un incremento del 13,04%, que obedeció a la 
disminución en las labores de recolección por las lluvias en Lebrija y Girón (Santander). 
 
En cuanto al maracuyá, su precio subió 31,14% en Bogotá D.C. donde se comercializó a $2.825 el 
kilo como consecuencia del poco ingreso del producto desde La Unión (Valle del Cauca). En 
Bucaramanga, el alza en la cotización de esta fruta fue del 22,22% por las lluvias que dificultaron 
las recolecciones en La Vega (Norte de Santander) y Saravena (Arauca); allí se vendió a $1.833 el 
kilo. En contraste, el precio del maracuyá bajó 16,19% en Cúcuta y se ofreció el kilo a $2.933 
porque se incrementó la cosecha en algunos cultivos en Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, las cotizaciones de la mora de Castilla se redujeron 20,83% en la capital del país 
donde se vendió el kilo a $1.827 debido al aumento del abastecimiento del producto que llegó 
desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta, ante el ingreso adicional de fruta 
desde Pamplona y Pamplonita (Norte de Santander) que se suma al habitual que llega desde 
Ragonvalia (Norte de Santander), el kilo se comercializó a $2.000, lo que representa una 
disminución del 16,28% en su precio. 
 



 

Según el SIPSA, en la jornada de hoy aumentaron los precios de la papa criolla, de la papa 
negra y de la arracacha, mientras que bajaron los de la yuca. 
 
En La 21 de Ibagué, se incrementó 42,71% la cotización de la papa criolla por causa de las bajas 
recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de Roncesvalles y Cajamarca (Tolima); en 
esta central se vendió el kilo a $1.827. Del mismo modo, en Tunja el precio aumentó 31,15% y se 
transó el kilo a $1.200 como respuesta al bajo ingreso de este tubérculo desde Soracá, Siachoque, 
Cómbita, Samacá, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). En Bogotá D.C. (Corabastos) la 
cotización subió 20,00% y el kilo se ofreció a $2.222 debido al poco abastecimiento del producto 
desde los municipios de Chipaque y El Rosal (Cundinamarca).  
 
En caso de la papa negra, el precio ascendió 11,76% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se 
cotizó a $950, dinámica que obedeció a la menor carga de este tubérculo que llegó desde el 
departamento de Boyacá. Igualmente, en La Central Mayorista de Antioquia la cotización subió 
10,77% y el kilo se comercializó a $1.350 ante el bajo ingreso del producto procedente de San 
Pedro, Santa Rosa, La Unión (Antioquia), y desde Bogotá. 
 
En cuanto a la arracacha, las bajas recolecciones en las zonas de cultivo de Roncesvalles y 
Cajamarca (Tolima) motivaron a que el precio subiera 23,53% en La 21 de Ibagué, donde el kilo se 
vendió a $1.680. 
 
Por el contrario, el precio de la yuca disminuyó 6,76% en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se 
transó a $1.222 por la mayor llegada de producto desde el municipio de Saravena (Arauca). 
Asimismo, el mayor abastecimiento de este producto desde el departamento del Meta hizo en 
Bogotá D.C. bajara el precio 6,25% y el kilo se cotizara en $1.146. 

 

 

 


