
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), comunicó 
que la cotización de las cebollas cabezona blanca y junca y la remolacha aumentaron hoy 
miércoles.  
 
En Cartagena (Bazurto) subió el precio de la cebolla cabezona blanca un 20,00% como respuesta 
a un menor ingreso del producto procedente de La Sabana de Bogotá. El kilo se comercializó a 
$880. Del mismo modo, una menor oferta proveniente de Tunja y Sogamoso (Boyacá) hacia Santa 
Marta, causó un aumento del 13,41% y que el kilo se vendiera a $930. En Montería el ascenso 
representó un 18,18% y el kilo se ofreció a $975. Este comportamiento se explicó por el poco 
volumen de carga que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia y Tunja (Boyacá). 
 
Igualmente, en Bogotá subió el precio de la cebolla junca debido a la reducción en las 
recolecciones en los cultivos de Aquitania (Boyacá) lugar donde las heladas afectaron las 
cosechas. El kilo entonces se comercializó a $1.500, un 52,54% más. También en Medellín (CMA) 
subió la cotización un 14,98%, gracias al menor ingreso desde los corregimientos de Medellín y 
que no ingresó producto desde Tona (Santander). Allí el kilo se transó a $2.426.  
 
Para continuar, en Bogotá también subió el precio de la remolacha un 40,00% por la reducción en 
la producción proveniente de Chía (Cundinamarca); razón por la que el kilo se vendió a $583.  
 
Caso contrario se dio con los precios de la habichuela al bajar en Cartagena (Bazurto), Medellín, 
Villavicencio y Popayán. En Popayán el descenso fue del 27,86% por la mayor oferta que ingresó 
de Sevilla (Valle del Cauca). En este lugar el kilo se comercializó a $2.020. En Villavicencio se 
reportó un descenso del 28,00% vendiéndose el kilo a $1.875. Este comportamiento se dio por la 
mayor disponibilidad del producto oriundo de Fómeque, Quetame Fosca y Ubaque 
(Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la guayaba  aumentaron 21,57% en Popayán y se cotizó 
el kilo a $1.550, debido a que se redujo la oferta procedente de Santander de Quilichao y Caloto 
(Cauca) luego de la finalización varios ciclos de cosecha. Para el banano se transó el kilo a $706 y 
ascendió la cotización 20,00% en Santa Marta, a causa de la menor disponibilidad de esta fruta en 
las zonas de producción establecidas en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera (Magdalena). 
En cuanto al mango Tommy subió el precio 10,87% en Montería y se ofreció le kilo a $1.530, 
debido a que ingresó poco volumen del producto fresco por bajas actividades de cosechas en las 
zonas de cultivo de los departamentos de Antioquia y Santander. 
 
Por su parte, aumentó la cotización del limón común 47,83% en Sincelejo y 11,45% en Barranquilla 
pero bajó 11,88% en Pereira (Mercasa) y 11,59% en Bogotá (Corabastos). En la capital de Sucre 
se cotizó el kilo a $2.429 y se incrementó el precio a causa de la menor disponibilidad en los 
cultivos ubicados en Espinal y Guamo (Tolima) los cuales registran una menor producción, sumado 
a la nula presencia de este cítrico procedente del departamento de Magdalena. Mientras que en la 
capital de Risaralda se negoció el kilo a $2.225 y se disminuyó la cotización por mayores 
recolecciones en Viterbo, Palestina (Caldas), Belén de Umbria (Risaralda) La Unión (Valle del 
Cauca). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del aguacate y la papaya maradol. Para el aguacate el 
descenso fue de 12,41% en Montería y el kilo se vendió a $3000. Lo anterior se explica por el 
aumento en el abastecimiento proveniente de Armenia (Quindío) y La Unión (Antioquia).  
 
En Villavicencio, el precio de papaya maradol bajó 14,47% y el kilo se transó a $813, debido a un 
aumento en el ingreso de carga desde Puerto López y Cabuyaro (Meta). Igualmente se registró 
una reducción en los precios en Bogotá del 5,24%, ya que se contó con una mayor oferta desde 
Lejanías (Meta), el kilo se vendió $1.507. 
 
 
 
 
 
 



 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 
descenso en los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde y el plátano guineo, por el 
contrario ascendió el de la papa negra.  
 
El mayor ingreso de carga de la papa criolla procedentes de la Sabana de Bogotá y del 
departamento de Antioquia, motivó un caída del 32,20% en sus cotizaciones mayoristas en 
Montería, el kilo  se vendió a $2.000. También, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el kilo 
de este tubérculo descendió 29,17% y el kilo se comercializó a $1.063 por el aumento en la 
recolección del producto en Marinilla y Sonsón (Antioquia). De igual manera, bajó la cotización 
19,32% en la Central de Abastos de Villavicencio y se transo el kilo a $888, porque se contó con 
mayor oferta de primera calidad de este producto desde Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y 
Cáqueza en Cundinamarca. 
 
Para el plátano hartón verde, disminuyó el precio 15,38% en Cartagena (Bazurto) y se negoció el 
kilo a $825 ya que hubo mayor oferta desde Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia), 
gracias a que se incrementaron las recolecciones. Igualmente, bajó la cotización 14,29% en Bogotá 
(Corabastos) y se comercializó el kilo a $1.050 por un aumento del abastecimiento procedente de 
Granada, Puerto López y Acacias (Meta). 
 
En cuanto al plátano guineo, se vendió el kilo a $1.958 y cayó el precio 17,54% en la Central de 
Abastos de Villavicencio, porque aumentó la oferta procedente desde Cáqueza y Guayabetal en 
Cundinamarca. 
 
Para terminar, subió la cotización de la papa negra 13,54% en Popayán donde se ofreció el kilo a 
$1.090, gracias a la reducción en la oferta procedente de Totoró y Puracé (Cauca) ya que 
finalizaron algunos periodos de cosecha.                                             
 

 
 


