
 

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

que bajaron los precios de la remolacha, la zanahoria y la habichuela.    

  

En Ibagué, el precio de la remolacha cayó 45,45% por la mayor oferta que ingresó de Cota, Madrid 

y Facatativá (Cundinamarca); por lo que el kilo se vendió a $800. Del mismo modo, en Tunja la cotización 

descendió 25,49% transándose el kilo por $950, como consecuencia del aumento en la recolección en los 

cultivos de Ventaquemada, Samacá y Cucaita (Boyacá). En Barranquilla, la caída en el precio fue de 24,95% y 

el kilo se ofreció a $1.364, gracias al mayor abastecimiento proveniente de Tunja y Sogamoso (Boyacá).    

  

En Cúcuta, el precio de la zanahoria disminuyó un 18,37% por la baja demanda del producto que ingresó de 

Mutiscua (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.111. En Ibagué, el precio descendió 15,63% por 

adelanto en la cosecha para evitar pérdidas por las lluvias en los cultivos de Cota, Madrid y Facatativá 

(Cundinamarca); por lo que el kilo se transó por $1.080.  

 

El precio de la habichuela, cayó 17,39% en la capital de Boyacá, lugar donde el kilo se vendió a $1.900 por la 

poca disponibilidad de este alimento oriundo de Garagoa, Guateque (Boyacá) y Socorro (Santander), lugares 

donde las lluvias afectaron las actividades de recolección. En Montería, el precio descendió 15,71% y el kilo se 

comercializó a $2.950, gracias al mayor volumen de carga proveniente de la Centra Mayorista de Antioquia.    

 

Por su parte, el precio de la cebolla junca bajó 25,61% en Popayán  por el incremento en la oferta oriunda de 

Túquerres, Buesaquillo y Pupiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $678. En contraste, en Medellín (CMA) 

la cotización subió un 16,91% y el precio se ofreció a $1.795 por el poco ingreso del producto de primera 

calidad desde los cultivos regionales de Medellín (Antioquia).   
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El SIPSA registró una reducción en el precio del maracuyá, el limón común, el banano, la papaya 

Maradol y el limón Tahití.  
  

En el mercado de Ibagué (La 21), el precio del maracuyá bajó 16,67% ante el nuevo ciclo de producción 

generado por buenas condiciones climáticas en los municipios de Neiva y Pitalito (Huila), además en los 

municipios del Líbano e Ibagué, en el departamento del Tolima, se presentó salida de producción; por estas 

razones el kilo se comercializó a $2.000. En Medellín (CMA), la cotización disminuyó 10,56% y el kilo se 

ofreció a $1.588, ya que se registró mayor ingreso de producto desde Chigorodó y Dabeiba (Antioquia).  

 

Por su parte, en la central mayorista de Ibagué (La 21), el precio del limón común se redujo 12,50%, como 

consecuencia del mayor abastecimiento de la fruta desde las zonas de producción en los municipios del 

Guamo y Espinal, en el departamento del Tolima. Allí el kilo se comercializó a $1.667. Igualmente, la 

cotización bajó 11,58% en Villavicencio (CAV) y se ofreció el kilo a $2.100, por aumento de la oferta y mayor 

abastecimiento del cítrico desde el Guamo (Tolima).   

  

Asimismo, en la ciudad de Barranquilla, el precio del banano disminuyó 28,57% y se cotizó el kilo a 

$300, porque ingresó en mayor cantidad desde La Zona Bananera (Magdalena), como resultado de un 

adelanto en las labores de recolección por parte de los productores para minimizar pérdidas que se puedan 

presentar por las intensas lluvias que se presentan en la zona.  

  

Igualmente, la papaya Maradol presentó una reducción en su cotización de 22,45% en la central mayorista 

de Tunja y se ofreció el kilo a $1.056, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde municipios como 

Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta).  

  

En cuanto al limón Tahití, su precio bajó 21,62% en Ibagué (La 21) y se vendió el kilo a $1.381 porque se 

adelantaron algunas cosechas por las  lluvias, que se presentan en Guamo y Espinal (Tolima).  

  

Por otro lado, en la ciudad de Cúcuta (Cenabastos), se presentó una reducción de 18,42% en la cotización de 

la mora de Castilla y se ofreció el kilo a $1.722 por aumento de la recolección para evitar pérdidas de esta 

fruta que ingresó desde Ragonvalia (Norte de Santander).  



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), bajaron los precios de la papa negra, el plátano guineo y la arracacha.     

  

En primer lugar, el precio de la papa negra descendió 20,00% en Montería y el kilo se comercializó a $800 

por la amplia oferta que ingresó de Tunja (Boyacá), La Unión, Marinilla y la Central Mayorista de Antioquia. En 

Cúcuta (Cenabastos), el kilo se comercializó a $500, un 11,76% menos que la jornada anterior, como 

consecuencia de la baja demanda del producto originario de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 

(Santander).    

  

Del mismo modo, en Villavicencio, la cotización del plátano guineo cayó 18,57% y el kilo se ofreció a $1.900. 

Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento del producto proveniente de Guayabetal, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).    

  

A su vez, el precio de la arracacha descendió en Bogotá por el mayor abastecimiento del producto 

proveniente de Cajamarca (Tolima). El kilo se transó a $1.110, un 16,72% a la baja.   

  

Para continuar, en Valledupar cayó 12,89% el precio del plátano hartón verde debido a la amplia oferta que 

ingresó de Lorica (Córdoba) y Apartadó (Antioquia); por lo que el kilo se vendió a $634. En contraste, la 

cotización aumentó 50,00% en Barranquilla ofreciéndose el kilo a $900, por el poco abastecimiento del 

producto oriundo de Puerto Escondido, Los Moñitos y Tierralta (Córdoba).  

  

 


