
 

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

descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca y la zanahoria, en cambio subió el precio del 

pepino cohombro.    

    

En Ibagué (La 21) el precio de la cebolla cabezona blanca cayó 21,53%, y el kilo se vendió a $1.075, por la 

amplia oferta que ingresó de La Sabana de Bogotá y Cabrera (Cundinamarca). Al mismo tiempo, el precio 

bajó 13,37% en Cúcuta (Cenabastos), debido a la mayor oferta desde Sogamoso y Duitama (Boyacá) desde 

donde se iniciaron nuevos ciclos de producción; por lo cual el kilo se ofreció a $1.242.    

   

También, en Medellín, el precio de la zanahoria descendió 16,96%, ofreciéndose el kilo a $531 porque se 

incrementó el abastecimiento desde Santuario y Marinilla (Antioquia). También, en Ibagué (La 21) la 

cotización de esta hortaliza cayó 15,74% ofreciéndose el kilo a $1.213 porque se adelantaron las actividades 

de recolección en los cultivos de Cota y Madrid (Cundinamarca).   

   

En cambio, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización del pepino cohombro subió 25,76% y el kilo se 

vendió a $2.075 por la menor disponibilidad de este alimento que ingresó de Dabeiba y Sonsón 

(Antioquia). En Cúcuta (Norte de Santander) el incremento fue del 21,74%, porque se redujo la producción en 

Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se transó a $1.867. Este mismo comportamiento 

se evidenció en Armenia, Neiva y Tunja.    

   

En Neiva (Surabastos), la cotización de la cebolla junca ascendió 65,63% ofreciéndose el kilo a $2.208 porque 

llegó menor abastecimiento desde el departamento de Boyacá. En cambio, en la Central Mayorista de 

Corabastos, en Bogotá el precio descendió 21,24% y el kilo se ofreció a $1.854 por el mayor ingreso del 

producto procedente de Aquitania (Boyacá).   

   

Por su parte, el precio de la lechuga Batavia subió 30,23% en Neiva (Surabastos) y el kilo se comercializó 

a $1.493 por la poca disponibilidad del producto originario de La Sabana de Bogotá. En Medellín (CMA), en 

cambio, el precio bajó 13,41% por el mayor abastecimiento procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia). El 

kilo entonces se ofreció a $663.   
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un aumento en los precios del limón Tahití y el lulo. En cambio, 

cayeron los de la mora de castilla.   

Durante la jornada de este martes, la cotización del limón Tahití subió 18,87% en Medellín (CMA) debido a 

que ingresó poca cantidad del cítrico desde Venecia, Fredonia y La Pintada (Antioquia) y El Espinal (Tolima), 

el kilo se comercializó a $1.575. En Armenia (Mercasa) el precio aumentó 14,63% ofreciéndose el kilo a $1.567 

por el aumento en el consumo de la fruta por las altas temperaturas, ingresó desde Montenegro y Quimbaya 

(Quindío), Alcalá, (Valle del Cauca) y el departamento de Córdoba. En Cúcuta (Cenabastos), el kilo se vendió a 

$1.818, un 14,29% más que la jornada anterior debido a que se redujo la recolección en las zonas de los 

cultivos de Rionegro (Santander).   

 

A su vez, el precio del lulo aumentó 13,16% en Medellín (CMA) y el kilo se comercializó a $2.150 por el 

aumento en la demanda y menor ingreso del producto originario de las zonas de cultivo de Urrao y Frontino 

(Antioquia). En Bogotá (Corabastos), la cotización subió 12,40% por el menor ingreso de esta fruta desde 

Pitalito y Garzón (Huila); esto generó que el kilo se ofreciera a $2.342.   

En contraste, los comerciantes reportaron una baja en el precio de la mora de castilla del 27,59% en Neiva, 

donde el kilo se comercializó a $1.680, lo anterior obedeció a la buena carga de producto que ingresó desde 

La Plata y Hobo (Huila), donde están saliendo cosechas. Igualmente, en la capital del país, el precio de esta 

fruta disminuyó 24,10% y el kilo se comercializo a $2.846, por la amplia oferta del producto proveniente de 

San Bernardo (Cundinamarca).   

 

Para finalizar, en Neiva (Surabastos)  el kilo de aguacate se ofreció a $5.500, registrando un alza en el precio 

del 15,79%; lo anterior obedeció a la menor oferta del producto que llegó desde Fresno (Tolima), mientras 

que en Cali (Santa Helena), el precio bajó 10,18% y el kilo se comercializo a $5.000, por la amplia oferta del 

producto proveniente de Armenia (Quindío).  

 

 

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), en la 

jornada de hoy disminuyeron los precios de la arracacha, mientras que subieron los del plátano hartón 

verde.   

   

En Medellín (CMA), el precio de la arracacha disminuyó 21,69% dado el aumento en el abastecimiento del 

producto procedente de San Vicente y Marinilla (Antioquia); por lo que, el kilo se vendió a $2.031. Al mismo 

tiempo, en el mercado de La 21 en Ibagué el kilo se transó a $840 un 10,00% menos, ya que se presentó un 

aumento en el volumen de carga procedente del municipio de Cajamarca (Tolima).  

  

Por otro lado, en Ibagué (La 21) la cotización del plátano hartón verde subió 16,09% donde el kilo se 

comercializó a $1.113 como consecuencia del menor acopio del producto desde Armenia en el Quindío por 

un ciclo bajo de cosecha.  

  

En cuanto al precio de la papa criolla, subió 20,00% en Bucaramanga (Centroabastos) ante la reducción de la 

oferta de primera calidad que ingresó de Tona (Santander) Pamplona (Norte de Santander) y Simijaca 

(Boyacá); en esta central el kilo se cotizó a $2.100. A su vez, la baja producción de algunos cultivos en el 

municipio de Tuluá (Valle del Cauca) hizo que la cotización subiera 11,32% en el mercado de La 21 de Pereira 

y el kilo se negociara a $1.967. En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) se ofreció el kilo $2.067 y bajó el precio 

10,79% porque se presentaron mayores recolecciones en algunos cultivos ubicados en Mutiscua,  Chitagá y 

Pamplonita (Norte de Santander).  

  

La cotización de la papa negra subió 21,80% en Bogotá (Corabastos) y se transó el kilo a $1.024 ya que se 

registraron bajas recolecciones de este tubérculo en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 

(Cundinamarca). En contraste, la llegada de producto desde  Tunja (Boyacá) e Ipiales (Nariño) fue la razón 

para que el precio cayera 20,31% en Pereira (La 41) y se cotizara el kilo a $510.  

  

Para finalizar, la cotización de la yuca se incrementó 46,15% en Bucaramanga (Centroabastos), por la 

disminución en el ingreso desde Tierralta (Córdoba); el kilo se negoció a $1.131, mientras que el precio bajó 

10,40% en Medellín (CMA) y se comercializó el kilo a $1.120 a causa del mayor abastecimiento del producto 

desde los cultivos localizados en Mutatá y Dabeiba (Antioquia). 


