
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que subieron los precios de la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro. 
 
En Bogotá D.C la cebolla cabezona blanca tuvo un alza de 15,77% y el kilo se vendió a $2.007. 
Esta tendencia se explicó por la disminución en las cosechas de este alimento proveniente de 
Duitama, Cucaita, Toca y Sogamoso (Boyacá). Por su parte, en Bucaramanga la producción 
disminuyó en Sáchica y Sogamoso (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a $1.950, representando 
un incremento del 14,71%. En Cali (Santa Helena) la cotización de esta variedad de cebolla subió 
11,89% y el kilo se ofreció a $1.911, debido a la reducción en las cosechas en los cultivos de 
Sogamoso y Bogotá. 
 
En Cúcuta el precio del pepino cohombro aumentó 37,50% debido a la menor disponibilidad 
procedente de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se comercializó a $1.100. 
Del mismo modo, en Ibagué el kilo se ofreció a $1.040, es decir, un 11,43% más, motivado por el 
menor ingreso de primera calidad proveniente de Cajamarca e Ibagué (Tolima).  
 
Igualmente, en Cúcuta ascendió el precio de la habichuela un 52,78% y el kilo se transó a $1.833 
por la menor oferta que ingresó de Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). Sin embargo, el 
precio bajó en Bogotá 17,96%; el kilo se transó a $1.231 por el aumento en las cosechas en 
Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
Para terminar, la remolacha tuvo un comportamiento a la baja en Tunja (Boyacá) y Cúcuta. En 
Tunja el descenso fue del 19,31%, y el kilo se comercializó a $940 gracias al aumento de los 
cultivos en Ventaquemada, Samacá, y Duitama (Boyacá). En Cúcuta la caída fue del 11,11% por la 
reactivación de las cosechas en Zapatoca y San Andrés (Santander), sumado a la amplia oferta 
que ingresó de Mutiscua (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). El kilo se ofreció a $1.600. 
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada descendieron los precios de la mora de Castilla, la 
mandarina, el limón común, el coco y la naranja. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia el descenso en el precio de la mora de Castilla fue 27,73% 
como consecuencia de un mayor abastecimiento del producto que llegó procedente de Aguadas 
(Caldas), Granada (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), vendiéndose el kilo a $2.313. Del 
mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) disminuyó la cotización 17,54% como respuesta al inicio de 
la recolección en nuevos cultivos en el municipio de Ragonvalia (Norte de Santander), vendiéndose 
el kilo a $2.611. Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) bajó el precio 12,27% y se cotizó el 
kilo a $2.360 debido al mayor ingreso de la fruta desde Santa Bárbara y Piedecuesta (Santander). 
 
Por su parte, en La 41 de Pereira la cotización de la mandarina cayó 26,67% por la mayor llegada 
de producto procedente de Viterbo (Caldas), vendiéndose el kilo a $1.467. A su vez, en La 21 de 
Ibagué bajó el precio 14,74% y se negoció el kilo a $1.080 debido al aumento en el abastecimiento 
de la fruta procedente del departamento del Quindío. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del banano, la papaya Maradol, la granadilla, el tomate 
de árbol y el lulo. 
 
En el caso del banano, en Neiva (Surabastos) se comercializó el kilo a $1.733 y el alza en el precio 
fue de 33,33% por la menor producción de la fruta en la zona de cultivos de Palermo, Santa María 
y Teruel (Huila). Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la papaya Maradol subió 
18,75% y se transó el kilo a $1.267 como consecuencia de la oferta proveniente desde Saravena 
(Arauca).  
 
En cuanto al aguacate, en Cali (Santa Helena) disminuyó el precio 16,19%; en cambio, en Neiva 
(Surabastos) aumentó 20,83%. En la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $2.933 y la 
cotización bajó por el aumento de los rendimientos de las cosechas en las zonas de cultivo de los 
departamentos del Quindío y Caldas; mientras que, en la capital del Huila, se cotizó el kilo a $3.625 
como consecuencia de la menor disponibilidad del producto a nivel regional en estado maduro. 
  



 

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

En Cúcuta cayeron las cotizaciones de la papa criolla un 25,66% y el kilo se transó a $1.883 ya que 
aumentó la producción en Mutiscua, Pamplona, Cácota, Pamplonita y Chitagá (Norte de 
Santander). Al mismo tiempo, en Bucaramanga la cotización bajó 17,39% y el kilo se ofreció a 
$1.900, ya que se incrementaron las recolecciones en Silos (Norte de Santander), Guaca, 
(Santander), Chiquinquirá (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). 
  
De otra parte, los precios del plátano hartón verde descendieron en Neiva (Surabastos) un 8,82% 
como resultado de un mayor ingreso del producto oriundo de Gigante (Huila), vendiéndose el kilo a 
$1.550. 
 
En cuanto a la arracacha, en Bogotá (Corabastos) y en Cúcuta (Cenabastos) el precio bajó 30,52% 
y 15,38%, respectivamente; en cambio, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA).subió 10,00%. 
En la capital de la República el kilo se ofreció a $1.486 ante la extensión de las recolecciones en 
Chipaque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); mientras que, en la capital antioqueña, el kilo se 
comercializó a $2.750 por la baja oferta procedente del municipio de Marinilla (Antioquia). 
 
Para finalizar, el precio de la yuca cayó 12,20% en Montería debido a que ingresó mayor volumen 
de carga desde Canalete y Santa Clara (Córdoba), vendiéndose el kilo a $450. A su vez, en el 
mercado La 41 de Pereira subió la cotización 10,00% por la baja oferta procedente del 
departamento del Quindío, transándose el kilo a $880. 
 

 


