
 

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

en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la habichuela y el chócolo mazorca. En contraste, 

aumentó el precio del pepino cohombro. 

  

En Tunja, el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 18,45%, ya que ingresó mayor abastecimiento 

proveniente de Cucaita, Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá), por esta razón el kilo se comercializó a $950. 

Igualmente, en Popayán la cotización descendió 18,44% ofreciéndose el kilo a $1.635 debido al inicio de 

cosechas en Cumbal y Guachucal (Nariño). En Ibagué (La 21), el precio bajó 15,66% como consecuencia del 

mayor ingreso del producto por el inicio de nuevos ciclos productivos en Cajamarca (Tolima) y Tunja 

(Boyacá), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.543.  

 

Por su parte, el kilo de la habichuela se transó en $1.538, un 23,13% menos en Cartagena (Bazurto), ante la 

buena oferta del alimento que ingresó desde Girón y Piedecuesta (Santander). Igualmente, en Bucaramanga 

el precio disminuyó 22,83% y el kilo se negoció a $888; este comportamiento obedeció a la disminución en el 

ingreso de compradores. El producto llegó desde los municipios de Los Santos y Piedecuesta (Santander) y 

Cáchira (Norte de Santander). 

 

A su vez, el precio del chócolo mazorca en Ibagué cayó un 35,71% y el kilo se vendió a $960, ya que se contó 

con mayor cantidad del producto por el inicio de nuevas cosechas en Silvania, Cabrera y Fusagasugá 

(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). También en Neiva (Surabastos), el kilo se transó a $920 registrando 

una reducción en el precio del 23,33% por el incremento de la oferta procedente de Fusagasugá 

(Cundinamarca).  

 

Por otro lado, la cotización de pepino cohombro subió 38,46% en Ibagué (La 21) y el kilo se comercializó a 

$720, por la contracción en la oferta procedente de Cajamarca, Ibagué y Rovira (Tolima). Igualmente, en 

Montería el kilo se ofreció a $700, un 23,89% más, porque ingresó poca carga de producto ya que se redujo 

la recolección por las intensas lluvias en Ocaña (Norte de Santander).   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, la guayaba y el banano, mientras que 

bajaron los del aguacate y el mango Tommy.  

   

En el mercado La 21 de Ibagué, el precio del limón común subió 32,35% por la disminución de las cosechas 

en El Espinal y San Luis (Tolima); el kilo se comercializó a $2.143. En Montería a su vez, la cotización aumentó 

11,11% y el kilo se ofreció a $2.857 debido a una menor carga del cítrico procedente del departamento del 

Tolima.  

  

De la misma forma, en Medellín (CMA) el precio de la guayaba subió 15,52% y el kilo se vendió a $1.675 por 

el aumento de los compradores mayoristas, sumado al bajo ingreso del alimento desde el municipio de La 

Unión (Valle del Cauca).    

   

En el caso del banano, en Pereira (Mercasa) registró un aumento en su precio del 11,11% y se ofreció el kilo a 

$1.333 debido a una menor oferta de la fruta cultivada en la parte rural de la capital risaraldense.  

   

Por otro lado, en Montería y en Ibagué la cotización del aguacate disminuyó 16,50% y 12,07%, 

respectivamente. En la capital del Córdoba, el kilo se vendió a $4.175 debido a que ingresó mayor volumen 

de carga desde Armenia (Quindío). En la capital tolimense, el descenso en su precio se explicó por la salida 

de cosechas desde Fresno, Mariquita, Falan y Rovira (Tolima), por lo que el kilo se cotizó a $4.250.   

  

Así mismo, el precio mayorista del mango Tommy registró una reducción del 24,20% en Popayán, ciudad en 

la que el kilo se ofreció a $2.380; lo anterior obedeció al inicio de una nueva temporada de cosechas en El 

Espinal (Tolima).  

  

Por su parte, en Popayán la cotización del tomate de árbol tuvo un alza del 25,00% ante la reducción de la 

oferta procedente de Belén, San José de Isnos y La Argentina (Huila); el kilo se negoció a $1.800 en esta 

central mayorista. En cambio, en el mercado de La 21 en Ibagué el kilo se comercializó a $1.880 bajando el 

precio un 11,60%, a causa del aumento de la oferta de la fruta desde Cajamarca (Tolima), además de Cabrera, 

Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca).  

 



 

 

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

descenso en las cotizaciones de la papa criolla, la papa negra, la arracacha y la yuca.  

  

En la ciudad de Ibagué (La 21), la cotización de la papa criolla bajó 39,49% y el kilo se negoció a $1.573 

debido al inicio de una nueva temporada de cosechas desde las zonas de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), 

Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca).  En Bucaramanga (Centroabastos), el kilo se transó a $1.865, registrando 

un descenso en el precio del 19,44% por el incremento en el rendimiento productivo desde los municipios de 

Tona (Santander), Pamplona y Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca). También, 

en Barranquilla el precio se disminuyó 13,51% como consecuencia de la amplia oferta del alimento oriundo 

de Tunja y Sogamoso (Boyacá), razón por la cual el kilo se comercializó a $2.433.  

 

En Cartagena, el kilo de la papa negra se cotizó a $1.350, un 13,46% menos, por el buen ingreso del 

tubérculo procedente de la Sabana de Bogotá. En Barranquilla, el precio se redujo 11,70%; comportamiento 

motivado por el aumento en las labores de recolección en las zonas de cultivo de Tunja (Boyacá); así, en la 

capital del atlántico el kilo se transó a $1.283. En Villavicencio (CAV), se registró una baja del 11,32% y el kilo 

se ofreció a $1.313, debido al auge en las cosechas en Une, Usme, Chocontá, Villapinzón, Fosca y Chipaque 

(Cundinamarca).  

 

En cuanto a la arracacha, en Bucaramanga (Centroabastos) cayó el precio 16,06% ante la disminución en la 

demanda, motivo por el cual el kilo se vendió a $836. El alimento ingresó desde la zona productiva de Suratá 

(Santander) y Cachira (Norte de Santander). En Pereira (Mercasa), la cotización disminuyó 10,34% 

ofreciéndose el kilo a $1.083 debido al aumento de la oferta de producto procedente de El Dovio (Valle del 

Cauca).  

 

Por último, el precio de la yuca bajó 11,11% en Montería, donde el kilo se vendió a $300, comportamiento 

originado por la mayor producción en los cultivos de Tierralta y Canalete (Córdoba). En Pereira (Mercasa), la 

cotización descendió 10,53% negociándose el kilo a $680 debido al aumento de la oferta dada las altas 

actividades de cosecha desde las regiones productivas de Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío).  

 


