
 

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

cayeron los precios de la remolacha, la cebolla cabezona blanca y el tomate. 

  

En Montería, el precio de la remolacha bajó 46,43% y el kilo se transó a $1.125 por la amplia oferta del 

producto proveniente de la Central Mayorista de Antioquia y Bogotá D.C. En Ibagué (La 21) el descenso fue 

del 24,64%, y el kilo se vendió a $693 por el mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente 

de Cota y Madrid (Cundinamarca). En Bogotá D.C (Corabastos) el kilo se vendió a $417, lo que representó 

una disminución del 21,57% por el mayor abastecimiento procedente de Mosquera, Madrid, Funza 

(Cundinamarca).    
  

Así mismo, la cotización de cebolla cabezona blanca tuvo una caída del 30,19% en la capital de Córdoba, ya 

que se incrementaron las labores de recolección en la Central Mayorista de Antioquia y Tunja (Boyacá); razón 

por la que el kilo se vendió a $1.110. En Barranquilla la reducción del precio fue del 12,46%, ya que los 

productores adelantaron las actividades de recolección en Tunja (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.335.    
  

El precio del tomate bajó 19,49% en Cúcuta y el kilo se comercializó a $1.319. Este comportamiento se 

explicó por el inicio de nuevas cosechas en Málaga (Santander) y Ábrego (Norte de Santander).    
  

Por otro lado, en Cartagena (Bazurto) el precio del chócolo mazorca subió 34,62%, ofreciéndose el kilo a 

$875, por la baja producción en los cultivos de María la Baja (Bolívar).   
  

También en Medellín (CMA), la cotización del frijol verde aumentó 13,75%, por la poca oferta que ingresó de 

El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.275.   
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Durante la jornada de hoy, el SIPSA registró una reducción en el precio de la granadilla, la mandarina, 

el banano, el limón común y el tomate de árbol.  

 

En el mercado de Popayán, el precio de la granadilla bajó 17,78% ante el incremento en la oferta de la fruta 

procedente de La Argentina y San José de Isnos (Huila); por esta razón el kilo se comercializó a $2.467. 

En Ibagué (La 21), la cotización disminuyó 12,50% y el kilo se ofreció a $2.333, ya que iniciaron las 

recolecciones en los municipios de Anzoátegui e Ibagué (Tolima), a lo que se sumó el ingreso de oferta 

adicional desde el municipio de Colombia (Huila). También en la central mayorista de Neiva (Surabastos) se 

redujo su precio 11,11% y se vendió el kilo a $2.222, porque aumentaron las cosechas en los municipios de 

Santa María y Colombia (Huila), lo que facilitó la disponibilidad del producto en este mercado.  

 

Por su parte, en la central mayorista de Villavicencio (CAV), el precio de la mandarina se redujo 15,32%, como 

consecuencia del mayor volumen de carga procedente desde Villavicencio, Lejanías, Puerto López y Guamal 

(Meta). Allí el kilo se comercializó a $940. Igualmente, la cotización bajó 14,29% en Bogotá (Corabastos) y se 

ofreció el kilo a $1.364, por acumulación del producto que ingresó desde Lebrija (Santander). Asimismo, 

en Barranquilla su precio disminuyó 11,28%, debido a que ingresó producto en mayor cantidad desde Lebrija, 

Santander. En esta central se comercializó el kilo de la fruta a $1.639.   

  

En Montería el precio del banano disminuyó 22,22% y se cotizó el kilo a $700, porque ingresó producto en 

mayor cantidad gracias al inicio de nuevos ciclos de cosecha en la región de San Juan de Urabá (Antioquia). 

En Ibagué (La 21), la cotización de la fruta bajó 10,53% y se vendió el kilo a $1.133, debido al mayor 

abastecimiento que ingresó desde los municipios de Cajamarca (Tolima) y Armenia en el Quindío.  

  

Por su parte, el limón común presentó una reducción en su cotización de 20,08% en la central mayorista 

de Bogotá (Corabastos) y se ofreció el kilo a $1.185, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde El 

Espinal (Tolima). En Valledupar, su precio bajó 19,31%, porque aumentó el volumen de cosecha desde Lebrija 

(Santander) y se vendió el kilo a $2.035.  

  

 



 

Según el SIPSA, durante esta jornada subieron los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde, 

mientras que el precio de la papa negra bajó.  

  

En Cúcuta, se incrementó el precio de la papa criolla por la finalización de la producción en los cultivos 

de Mutiscua, Pamplona, Cácota, Chitagá y Pamplonita (Norte de Santander); razón por la que el kilo se 

ofreció a $1.233, un 32,14% más que la jornada anterior. También, el poco abastecimiento que ingresó 

a Bogotá D.C desde Chipaque y Rosal (Cundinamarca) causó un incremento del 11,67% en el 

precio vendiéndose el kilo a $1.861. 

  

Del mismo modo, en Villavicencio subió la cotización del plátano hartón verde 10,61% y el kilo se transó 

a $1.460, ya que se registró una mayor demanda del producto que ingresó de Puerto Lleras, Granada, 

Lejanías, Fuente de Oro y El Castillo (Meta).    

   

En contraste, el precio de la papa negra descendió 18,64% en Popayán, lugar donde el kilo se vendió 

a $720, gracias al aumento en la oferta proveniente de Totoró y Puracé (Cauca). En Montería, el descenso fue 

del 11,11% por la amplia oferta procedente de La Unión, Sonsón, (Antioquia) y Bogotá D.C. El kilo se ofreció 

a $800.   

   

Para terminar, el precio de la yuca bajó 25,58% en Montería por el mayor volumen de carga que ingresó de 

Tierralta y Canalete (Córdoba), por lo que el kilo se transó por $313. En cambio, en Cúcuta, la cotización 

subió 12,00% y el kilo se ofreció a $1.192, ya que ingresó menor oferta desde Saravena (Arauca) y Tibú (Norte 

de Santander).   

 

   

 


