
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un descenso en el precio del fríjol, la remolacha y la cebolla junca. 
 
En el mercado La 21 de Ibagué bajó el precio del fríjol verde por la amplia oferta de primera calidad 
que ingresó de Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). La reducción fue del 
26,76%, vendiéndose el kilo a $1.660. En Montería el kilo se transó a $2.500, es decir un 20,00% 
menos, por el incremento en la oferta de este alimento procedente de El Santuario, La Unión y 
Marinilla (Antioquia). En Bogotá la cotización de este alimento descendió 14,89% ante la menor 
demanda del producto procedente de Arbeláez y Pasca (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a 
$2.000. 
 
La cotización de la remolacha bajó 24,05% en Villavicencio, por la baja demanda de este alimento 
oriundo en Chipaque, Une, Zipaquirá, Ubaque, Cajicá y Funza (Cundinamarca); por lo que el kilo 
se ofreció a $2.500. En Ibagué el precio de este producto cayó 26,20%, ofreciéndose el kilo a 
$2.460, debido a que se contó con una mayor cantidad de producto desde la Sabana de Bogotá.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la cebolla junca cayó un 17,87% por la amplia 
oferta del producto originario de Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y la zona rural de Medellín; 
allí el kilo se ofreció a $1.618. Por su parte, en Sincelejo el precio de este alimento se redujo en 
23,08% como consecuencia del mayor nivel de recolección en los cultivos establecidos en 
Pamplona (Norte de Santander).El kilo se comercializó a $600 en eta ciudad. 
  
En contraste, en Ibagué la cotización del chócolo mazorca aumentó un 20,00% y el kilo se transó a 
$640. Este comportamiento se explicó por la menor oferta de producto de primera calidad 
preveniente de Cajamarca, Líbano y San Luis (Tolima). 
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, el limón común, el 
mango Tommy y el lulo. 
 
En el mercado de Popayán el precio de la mora de Castilla subió 39,53% por la disminución en el 
volumen de carga que ingresó desde la zona rural de Popayán; el kilo se comercializó a $3.200. En 
Bogotá (Corabastos) por su parte, la cotización aumentó 30,77% y el kilo se ofreció a $2.615, 
debido a la escasa oferta de la fruta oriunda de los municipios de Pasca y Fusagasugá. De la 
misma forma, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio subió 30,61% y el kilo se ofreció a 
$2.533, como consecuencia del aumento de las ventas del producto oriundo de Fusagasugá, San 
Bernardo (Cundinamarca), Chiquinquirá y Saboyá (Boyacá).  
  
En Barranquilla el limón común registró un aumento en su precio del 44,67% y se ofreció el kilo a 
$2.353 debido a una mayor demanda de la fruta originaria de Guamo (Tolima). En Bogotá el precio 
subió 21,05% y el kilo se ofreció a $1.643; lo anterior obedeció al menor ingreso de producto desde 
Guamo y Purificación (Tolima).  
  
Igualmente, en Barranquilla la cotización del mango Tommy subió 31,58% y se vendió el kilo a 
$2.667. Los comerciantes afirmaron que el producto que ingresó desde Ciénaga (Magdalena) fue 
de inferior calidad, lo que presionó el alza en los precios del producto de primera calidad.  
  
Por otro lado, en Popayán el precio del lulo aumentó 15,92% y se ofreció el kilo a $2.840 porque se 
redujo la oferta del fruto oriundo de San José de Isnos y La Argentina (Huila).  
  
En contraste, en Bogotá la cotización mayorista de la guayaba registró una reducción de 16,36%, 
ciudad en la que el kilo se ofreció a $821; lo anterior obedeció al aumento de la oferta del producto 
que ingresó desde los Llanos Orientales. Asimismo, en el mercado de Mercasa, en Pereira, cayó la 
cotización un 11,63% ante el aumento en el volumen de carga que ingresó desde La Unión. El kilo 
se vendió a $1.267. 
  



 

El SIPSA reportó el descenso de las cotizaciones de las papas criolla y negra y de la 
arracacha. Por el contrario, subió el precio del plátano guineo. 
  
La cotización de la papa criolla disminuyó 25,74% en Popayán a causa de las mayores 
recolecciones en el municipio de Totoró (Cauca), motivo por el cual el kilo se comercializó a $421. 
Del mismo modo, a Tunja llegó un mayor volumen de carga del producto oriundo de Samacá, 
Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá), por lo que el precio de este 
alimento bajó 19,19%, cotizándose el kilo a $800. En Ibagué descendió la cotización 16,03%, ante 
las mayores cosechas del tubérculo en Cajamarca, Roncevalles (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca); el kilo se negoció a $1.288.  
  
Con relación a la papa negra, en Cúcuta bajó el precio 12,50% y el kilo se cotizó a $700 ya que se 
presentó mayor abastecimiento del tubérculo desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). En Popayán, por su parte, el kilo se vendió a $1.085, un 11,07% menos, debido al 
incremento de la oferta del producto procedente del municipio de Totoró (Cauca).  
  
En cuanto al precio de la arracacha, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, descendió como 
consecuencia de las mayores labores de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En esta central el kilo se transó a $1.533, 
11,54% menos. A su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio, la cotización cayó un 9,09% y 
el kilo se ofreció a $2.000. Lo anterior obedeció al mayor ingreso de carga procedente de Funza, 
Fosca y Cáqueza en (Cundinamarca). 
 

Por último, el precio mayorista del plátano guineo subió 14,29% en la Central Mayorista de 
Antioquia porque se contó con mayor demanda del producto procedente de Quinchía (Risaralda). 
El kilo se negoció a $800. 


