
 

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

viernes un descenso en las cotizaciones mayoristas de la remolacha, de la cebolla cabezona blanca y 

del chócolo mazorca. 

 

El precio de la remolacha se redujo 35,34% en Ibagué (La 21) donde el kilo se ofreció a $2.000 debido al 

aumento de la oferta de primera calidad procedente de la Sabana de Bogotá, sumada al abastecimiento que 

llegó del departamento de Boyacá. En Bogotá D.C., ante el mayor nivel de carga que ingresó el día anterior 

desde Mosquera, Madrid y Cajicá (Cundinamarca), el kilo se comercializó a $2.688, lo que refleja una 

disminución del 15,50%. 

 

En Cartagena la cotización de la cebolla cabezona blanca bajó 15,63% por el inicio del periodo de alta 

producción en la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se vendió a $1.350. En Sincelejo el precio se redujo 12,28% y 

en Santa Marta disminuyó 11,39%, ciudades donde el kilo se transó a $1.250 y a $1.400, respectivamente. 

Este comportamiento obedeció en la capital de Sucre a los altos rendimientos en cultivos en Cota 

(Cundinamarca). En la capital de Magdalena la variación se explicó por el incremento en las recolecciones en 

cultivos de Sogamoso y Tunja (Boyacá). En cambio, en Valledupar el kilo se negoció a $1.500, un 15,38% más, 

por la masiva presencia de comerciantes minoristas quienes se abastecieron del alimento proveniente de la 

Sabana de Bogotá. 

 

En Ibagué (La 21), el precio del chócolo mazorca se redujo 31,43% como consecuencia de los ciclos altos de 

cosecha en la zona rural de Ibagué y en Cajamarca (Tolima) lo que incrementó la oferta regional; por esto, el 

kilo se comercializó a $640. En contraste, en Cartagena la cotización subió 25,00% vendiéndose el kilo a $688 

debido a la disminución del nivel de carga del producto que llegó a esta central desde María la Baja (Bolívar). 

 

La cotización de la habichuela, en cambio, aumentó en Villavicencio (CAV), Neiva (Surabastos), Medellín 

(CMA), Ibagué (La 21) y Cúcuta (Cenabastos); en la capital de Meta el kilo se vendió a $3.021, lo que 

representa un alza del 26,09% provocada por la reducida oferta proveniente de Gutiérrez, Chipaque, Fosca, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Sin embargo, el precio bajó en Popayán y en Sincelejo, ya que en la 

capital de Cauca el kilo se comercializó a $3.180, un 15,20% menos, por el aumento de las cosechas que se 

registraron en Pradera (Valle del Cauca). 
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El SIPSA registró una tendencia a la baja en los precios del limón común y del tomate de árbol. En 

cambio, la cotización del banano presentó un aumento. 

 

En Montería, el precio del limón común bajó 40,00% ofreciéndose el kilo a $429 gracias al mayor ingreso de 

producto de primera calidad proveniente de Ayapel y Montelíbano (Córdoba). En Ibagué el descenso fue del 

22,92% al aumentar la producción en Espinal y San Luis (Tolima), por lo que el kilo se transó a $881. Del 

mismo modo, a Sincelejo ingresó una mayor oferta gracias a que el producto está en cosecha en Buena Vista 

(Córdoba) y Galeras (Sucre), lo que provocó que el kilo se vendiera a $714, un 16,67% a la baja con respecto a 

la jornada anterior.  

 

En la capital del Tolima, el precio del tomate de árbol bajó 11,41% donde el kilo se comercializó a $1.320 

dada la amplia oferta procedente de Santa Isabel, Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). Por otro 

lado, la producción aumentó en Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia) lo que motivó un descenso del 

11,11% en la cotización en Cartagena, ciudad donde el kilo se transó a $1.333.  

 

En contraste, el precio del banano subió 24,00% en Santa Marta y el kilo se comercializó a $608, 

comportamiento asociado con la menor disponibilidad del producto desde Ciénaga y Zona Bananera 

(Magdalena). A Ibagué (La 21) solo ingresó producto desde Cajamarca (Tolima), por lo que la cotización 

subió 12,50% y el kilo se transó a $1.275. 

 

En Pereira (Mercasa), el precio de la papaya maradol subió 24,14% por el agotamiento de cosechas en los 

cultivos de La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.200. En cambio, la cotización descendió 

11,33% en Medellín (CMA) al ingresar una mayor oferta de la fruta oriunda del departamento de Córdoba 

ofreciéndose el kilo a $1.663. 

 

 

 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un aumento en las cotizaciones mayoristas del plátano guineo, mientras que los 

precios de la yuca se redujeron. 

 

En Medellín (CMA), la cotización del plátano guineo subió 18,42% ante el menor ingreso del producto desde 

La Merced (Caldas) y Andes (Antioquia), por lo cual el kilo se vendió a $1.125. 

  

En Montería el precio de la yuca bajó 10,20% donde el kilo se cotizó a $275 como respuesta al ingreso de 

mayores volúmenes de carga por el aumento en las actividades de cosechas en las zonas de cultivo de 

Canalete y Tierralta (Córdoba). 

 

En cuanto a la arracacha, la cotización registró un descenso de 25,00% en Ibagué (La 21) donde el kilo se 

ofreció a $1.320 debido a la salida de cosechas en el municipio de Cajamarca (Tolima). Por el contrario, en la 

Central de Abastos de Villavicencio el precio tuvo un alza del 16,67%, porque se redujo la oferta de primera 

calidad que llegó desde Fosca, Funza, Cáqueza y Fusagasugá (Cundinamarca); por esto, el kilo se comercializó 

a $1.925.  

 

Para finalizar, el precio de la papa criolla subió 48,08% en Popayán por la terminación de ciclos de 

producción en el municipio de Totoró (Cauca) fue el motivo por el cual en la central de la capital del Cauca el 

kilo se transó a $642. A su vez, en la capital antioqueña el kilo se ofreció a $1.463 es decir un 19,39% más, 

aumento explicado por las bajas recolecciones presentadas en Sonsón y La Unión (Antioquia), sumado a que 

no llegó carga desde Bogotá D.C. En contraste, en Montería la cotización disminuyó 17,53% donde el kilo se 

negoció a $2.000 por causa de la reducción en la demanda. 

 

 


