
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 

un incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca, la zanahoria, el tomate y la arveja 

verde en vaina. 

En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la cebolla cabezona blanca subió 33,33% como respuesta a 

la reducción de la oferta del producto procedente de Sogamoso (Boyacá). En esta central el kilo se 

vendió a $1.333. En Tunja la cotización incrementó 29,34% porque ingresó menor cantidad de 

producto de primera calidad desde los municipios de Samacá, Sáchica, Sutamarchán y Cucaita 

(Boyacá); el kilo se transó a $1.080. En Bucaramanga (Centroabastos) la baja oferta del producto 

procedente de Sogamoso y Tunja (Boyacá) motivó el aumento en su precio de 21,50%, 

vendiéndose el kilo a $1.215. En Medellín (CMA) la cotización subió 18,78% y el kilo se ofreció a 

$1.509, debido a una menor oferta de producto de primera calidad, el cual ingresó desde Sáchica 

(Boyaca). 

Por su parte, el precio de la zanahoria aumentó 59,22% en Ibagué (La 21); los mayoristas 

argumentaron este comportamiento con la disminución en la recolección de producto en las zonas 

de cultivo en la Sabana de Bogotá, por lo cual el kilo se vendió a $2.187. En Neiva (Surabastos) el 

kilo se comercializó a $2.140, lo que representó un incremento del 33,75% debido a la disminución 

de la producción en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca; este producto ingresó desde 

Bogotá e Ipiales (Nariño). En la central mayorista de Santa Marta subió el precio de este alimento 

20,20%, explicado por la menor oferta procedente desde Tunja (Boyacá), que es, a su vez, 

consecuencia de la menor producción en los cultivos. En esta central el kilo se ofreció a $2.250.  

Por su parte, la cotización del tomate subió en Pereira (La 21) 30,00% debido a la baja oferta del 

producto procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y El Santuario (Antioquia). El kilo se ofreció a 

$2.167. Así mismo, incrementó el precio en Bucaramanga (Centroabastos) 16,07%, ofreciéndose el 

kilo a $1.477 por la reducción en la oferta que ingresó desde Los Santos, Zapatoca y Málaga 

(Santander).  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza en los precios del tomate de árbol, el lulo y la mandarina. 

En Medellín el precio del tomate de árbol subió 15,00% y el kilo se ofreció a $2.300 ya que ingresó 
un menor volumen de primera calidad desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). En el mercado de 
Bucaramanga, el precio aumentó 13,24% por la reducción en la oferta proveniente del municipio de 
Don Matías (Antioquia), vendiéndose el kilo a $2.310. 

En Neiva (Surabastos) los precios del lulo subieron 15,71% y el kilo se ofreció a $2.700 por la 
menor cantidad del producto que ingresó de los cultivos de Algeciras, Garzón y La Plata (Huila). 
Del mismo modo, el precio de esta fruta subió 11,43% en Cúcuta por la reducción de las cosechas 
en las zonas de cultivo de Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $3.900.  

Por su parte, en Bucaramanga se observó un aumento en los precios de la mandarina y la 
guayaba. El kilo de mandarina se vendió a $1.304, es decir un 13,21% al alza. En el caso de la 
guayaba, el kilo ofreció a $1.060, un 17,78% más. Para los dos comportamientos, las fuentes 
argumentaron que los incrementos fueron causados por el despacho de carga hacia otras plazas 
del país, por lo que redujo su oferta en esas centrales de abasto. La mandarina ingresó de 
Rionegro (Santander) y la guayaba de Lebrija y Girón (Santander).  

Por otro lado, los precios del banano subieron en Medellín (CMA) 30,43% y el kilo se comercializó 
a $1.500 debido a la reducción en la producción por el clima poco favorable en los cultivos de 
Palestina (Caldas) y Jericó (Antioquia). Finalmente, los precios de esta fruta descendieron en 
Pereira (La 41) 11,90% y el kilo se comercializó a $1.233 por el mayor nivel de recolección en la 
zona rural de Pereira. 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un incremento del precio mayorista de la papa negra. En La 21 de Ibagué la cotización subió 
28,32% debido al menor acopio del producto desde las zonas de cultivo de Túquerres e Ipailes 
(Nariño), vendiéndose el kilo a $967. En La 41 de Pereira el alza fue de 22,58% como 
consecuencia de la baja oferta que llegó procedente de Ipiales (Nariño) y Bogotá; por esto, se 
transó el kilo a $760. En Bucaramanga (Centroabastos) la menor oferta procedente de Ubaté 
(Cundinamarca) y Belén (Boyacá) presionó el alza en los precios de este tubérculo en 15,82%, por 
lo que el kilo se ofreció a $1.135.  

En cuanto a la arracacha, el precio subió 70,37% en La 21 de Ibagué; por el contrario, bajó 14,89% 
en la Central Mayorista de Antioquia. En la capital del Tolima se ofreció el kilo a $1.840 y se 
incrementó la cotización por el traslado de producto de las zonas de Cajamarca (Tolima) hacia 
otros mercados mayoristas del país, como Bogotá y Medellín. A lo anterior se sumó la no llegada 
de oferta desde Roncesvalles (Tolima). A su vez, en la capital de Antioquia se cotizó el kilo del 
producto a $2.500 y disminuyó el precio debido a una mayor recolección de esta raíz en San 
Vicente (Antioquia).  

Por último, subieron las cotizaciones de la papa criolla 16,19% en la 21 de Ibagué; en cambio, 
bajaron 24,24% en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital del Tolima se negoció el kilo a 
$2.955 y el precio  aumentó como respuesta al menor ingreso de producto, lo cual se explica por la 
reducción en las cosechas en Roncesvalles, Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
De otra parte, en la capital de Santander se comercializó el kilo a $2.500 por el inicio de nuevos 
cortes de producción en las zonas de cultivo en Silos, Pamplona (Norte de Santander) y Simijaca 
(Cundinamarca).  

 

 


