
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
presentó hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la remolacha y el chócolo 
mazorca, mientras que se redujeron las de la habichuela y las del tomate. 
 
Los precios de la remolacha se incrementaron 20,93% en Medellín (CMA), donde se comercializó 
el kilo a $2.600, debido a la reducción en la cantidad de carga que ingresó desde Marinilla, El 
Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia), sumado al nulo abastecimiento del producto 
proveniente de la capital del país. En Corabastos, en Bogotá, el kilo se vendió a $3.000, lo que 
refleja un aumento del 18,03%, que obedeció al poco abastecimiento que llegó desde Madrid y 
Funza (Cundinamarca). En cambio, en el mercado de Santa Helena, en Cali, la cotización de este 
alimento bajó 14,29% y se ofreció a $2.667 el kilo. Lo anterior obedeció al reinicio de cosechas en 
Bogotá, lo que motivó el incremento de la oferta del producto. 
 
En cuanto al chócolo mazorca, su cotización aumentó 33,65% en Cúcuta y 11,11% en Ibagué, 
ciudades donde el kilo se vendió a $1.053 y a $533, respectivamente. En la capital de Norte de 
Santander esta dinámica respondió a la finalización de la etapa productiva en algunos cultivos en 
Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); por su parte, en la capital de Tolima fue consecuencia del 
menor abastecimiento que llegó desde Cajamarca, Líbano (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En contraste, los precios mayoristas de la habichuela se redujeron en Ibagué, Cúcuta, Pereira, 
Santa Marta, Cali y Bucaramanga. En la capital de Tolima, por ejemplo, la cotización bajó 38,70% 
ofreciéndose el kilo a $1.880, ante la poca demanda y el incremento de la oferta que llegó desde 
Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta, debido al inicio de la producción en 
algunos cultivos de Ábrego, Bochalema, Herrán, Ragonvalia y Pamplonita (Norte de Santander), el 
kilo de habichuela se comercializó a $1.833, un 31,25% menos. 
 
De igual manera, la cotización del tomate disminuyó 29,92% en Ibagué por la poca demanda y el 
incremento de la oferta de producto oriundo de Cajamarca, Ibagué (Tolima), Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Pitalito (Huila), por lo que en Ibagué este producto se vendió a $1.507 el kilo. En 
Bucaramanga hubo un incremento de la oferta del producto procedente de Pinchote y Curití 
(Santander), por lo que este alimento se vendió a $1.364, lo que representa una reducción de 
11,76% en su precio. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró hoy un aumento de los precios mayoristas del mango Tommy y el aguacate.  
 
La cotización del mango Tommy subió 35,85% en Bucaramanga donde el kilo se comercializó a 
$3.600, ya que aumentó la demanda por este producto, principalmente oriundo de Tocaima y La 
Mesa (Cundinamarca). En Medellín, en la Central Mayorista de Antioquia, el precio de esta fruta 
aumentó 13,25% debido a la menor oferta de primera calidad que llegó desde Anapoima 
(Cundinamarca), Anzá y Santa Fe de Antioquia (Antioquia). El kilo en Medellín entonces se transó 
a $5.663. 
 
En el mercado La 41 de Pereira el precio del aguacate tuvo un alza del 15,00% como respuesta a 
la mayor demanda de este producto procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y de la misma capital 
de Risaralda, en donde el kilo se comercializó a $2.300. Por su parte, en Cali (Santa Helena) la 
cotización de este producto aumentó 13,43%, ofreciéndose el kilo a $2.533 debido a la reducción 
en la oferta por la finalización de cosechas en Armenia (Quindío) y las zonas de cultivo de Caldas. 
 
En contraste, las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol descendieron por segundo día 
consecutivo. En el mercado de Santa Helena, en Cali, el kilo se ofreció a $1.300, lo que significó 
una caída del 22,39%, gracias a la amplia oferta del producto que se encuentra en cosecha en 
Líbano (Tolima) y Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Por otro lado, la cotización de la mora de Castilla aumentó 47,46% en Medellín por el incremento 
en la demanda del producto oriundo de Aguadas (Caldas), Envigado, La Unión, La Ceja y Granada 
(Antioquia), haciendo que el kilo se vendiera a $2.175. En cambio, en Bogotá el precio cayó 
13,33%, y el kilo se transó a $2.000, gracias al mayor abastecimiento de la fruta desde San 
Bernardo (Cundinamarca).  
 
En Cúcuta el limón común tuvo un alza en su precio del 28,89%, ofreciéndose el kilo a $1.933, 
debido a la reducción en las cosechas en Tibú y la misma capital de Norte de Santander. En 
cambio, en Bogotá el kilo se transó a $1.143, lo que representó un descenso del 14,29% en la 
cotización, como resultado del mayor abastecimiento desde Purificación y Guamo (Tolima). 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observó en la jornada de hoy un aumento en las cotizaciones de la papa criolla, mientras 
que bajaron las del plátano guineo. 
 
El precio de la papa criolla se incrementó 17,05% en el mercado La 21 de Ibagué, lugar donde el 
kilo se ofreció a $1.533, por causa de las bajas cosechas que se registraron en Roncesvalles 
(Tolima), que se unió al menor ingreso de producto de primera calidad desde Cajamarca (Tolima). 
De la misma forma, la cotización subió 9,30% en el mercado La 41, de Pereira, ofreciéndose el kilo 
a $1.567, por el menor abastecimiento de este tubérculo desde Ipiales (Nariño) y Tuluá (Valle del 
Cauca).  
 
En cambio, el precio del plátano guineo bajó 21,43% en la Central Mayorista de Antioquia donde el 
kilo se ofreció a $825. Lo anterior obedeció al aumento en la oferta del producto procedente de 
Andes y Jardín (Antioquia). Vale la pena destacar que se registró estabilidad en las cotizaciones 
mayoristas en los mercados de Surabastos, en Neiva y Corabastos, en Bogotá. 
 
Por su parte, la arracacha presentó en Cúcuta un incremento en su cotización mayorista del 
65,00%, transándose el kilo a $2.200, por la finalización de la producción en varios cultivos 
ubicados en Mutiscua, Pamplona, Chitagá, Pamplonita y Labateca (Norte de Santander). Del 
mismo modo, en Corabastos, en Bogotá, el kilo de este producto se cotizó a $2.250, lo que refleja 
un aumento del precio del 14,89%, ante el bajo nivel de ingreso de carga procedente del municipio 
de Cajamarca (Tolima). En contraste, en Medellín el kilo de este producto se comercializó en 
$2.375, registrando una disminución de 11,63% como respuesta a un mayor abastecimiento 
proveniente de Santuario y La Unión (Antioquia). 


