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Diminuyen los precios de la cebolla cabezona blanca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se redujeron las cotizaciones de la cebolla 
cabezona blanca. En Mercasa, en Pereira, por ejemplo, la reducción fue del 20% y 
estuvo motivada por el mayor abastecimiento ante el aumento de su producción en la 
Sabana de Bogotá; allí el kilo se vendió a $1.580.  De lamisma forma, en Corabastos, en 
Bogotá, se presentó un mayor ingreso de producto desde Boyacá, lo que generó que la 
cotización bajara 15% y el kilo se negociara a $1.700. Igualmente, en Tunja, la cebolla 
se cotizó a un menor precio porque es mayor la producción en los municipios de 
Samacá, Sáchica, Sogamoso, Duitama y Tibasosa (Boyacá). Allí el kilo se vendió a 
$1.450, lo que representó una reducción del 11%. 
 
De la misma forma, descendieron los precios mayoristas del pepino cohombro un 32% 
en Villavicencio y un 13% en Bogotá. En la capital del departamento del Meta, por 
ejemplo, la caída estuvo motivada por el mayor ingreso de Guayabetal, Quetame, 
Ubaque, Caqueza y Fomeque (Cundinamarca); allí el kilo se vendió a $950. En Bogotá, 
por su parte, los comerciantes afirmaron que se contó con mayor oferta Icononso 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se ofreció a $1.133. 
 
También bajó la cotización del tomate. En La plaza la 21 en Ibagué la reducción estuvo 
motivada por el aumento en la oferta del producto procedente de Cabrera 
(Cundinamarca). La reducción fue del 28% y el kilo se vendió a $1.080. Igualmente, en 
Surabastos de Neiva, el precio cayó 19% y el kilo se transó a $1.300, situación que 
obedeció al incremento en la oferta de producto de primera calidad procedente de 
Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del mango Tommy se incrementan 
en las ciudades de Ibagué y Villavicencio. En la capital de Tolima, por ejemplo, 
disminuyó el ingreso de producto desde La Mesa (Cundinamarca). En esa ciudad el kilo 
se vendió a $1.900, 19% más. De la misma forma, en Villavicencio, se registró una 
reducción en el ingreso de producto  de primera calidad desde lo cultivos ubicados en 
Anapoima, Tocaima (Cundinamarca), donde las cosechas están llegando a su fin, lo que 
ocasionó el aumento del precio en un 13%; allí el kilo se negoció a $2.225. 
 
Asimismo subió el precio de esta fruta en Corabastos en Bogotá un 10% y el kilo se 
transó a $2.576. Dicho comportamiento se explicó por la reducción en el ingreso de 
producto desde Espinal (Tolima). 
 
También aumentó el precio mayorista del maracuyá en Cúcuta e Ibagué. El Cenabastos 
de Cúcuta, el incremento de los precios fue del 15%, el kilo se vendió $2.213, ya que se 
redujo la producción en Saravena (Arauca) y Lebrija (Santander). Asimismo, en la Plaza 
la 21 de Ibagué se registró un incremento del 12% en los precios ya que se redujo el 
ingreso desde Falan (Tolima), el kilo se vendió a $2.480. 
 
En cambio, se reducen los precios de la mora de Castilla en los mercados de Popayán, 
Santa Marta y Neiva. En la capital de Cauca se presentó una caída de la cotización de 
esta fruta pues aumentó el ingreso desde Belén (Huila), el kilo se transó a $2.380, es 
decir un 13% menos. Asimismo en la capital del departamento de Magdalena, los 
precios bajan en un 12%, el kilo se ofreció a $2.280, ya que aumentó el ingreso de 
producto de primera calidad desde Piedecuesta y Málaga (Santander).  
 
Asimismo, en Pereira y en Barranquilla se reducen las cotizaciones del limón común. En 
Mercasa, la central que presta sus servicios a la capital del departamento de Risaralda, 
se registró una caída en los precios del 13%, el kilo se vendió a $1.167, ya que además 
del producto regional, se contó con una mayor cantidad de producto desde Roldanillo 
(Valle del Cauca). 
 
  



 

 

 
 
Cae oferta de papa criolla en Tunja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la papa criolla. En el 
Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el aumento fue del 9% y el kilo se negoció a 
$833. Los comerciantes mayoristas argumentaron que esta situación se presentó porque 
al mercado llegó poca carga de primera calidad desde Siachoque y Soracá (Boyacá). 
Asimismo en el mercado de Montería se registró un aumento de los precios del 35%, el 
kilo se transó a $2.400 ya que se redujo el abastecimiento desde el Oriente Antioqueño. 
También en el mercado de Bazurto, en la ciudad de Cartagena, se registró un 
incremento en las cotizaciones del 7%, el kilo se vendió a $1.390, ya que se redujo el 
ingreso de carga desde Santander. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, por su parte, el precio de la papa 
criolla se redujo porque aumentó el ingreso desde Sonson, el Carmen de Viboral 
(Antioquia). La reducción fue del 12% y el kilo se negoció a $925.  
 
En contraste, disminuyó la cotización de la arracacha amarilla en Tunja pues aumentó el 
abastecimiento desde Boyacá, Viracachá y Ramiriquí (Boyacá). El kilo se vendió a $861, 
18% menos que ayer. Situación similar se presentó en Surabastos en Neiva, pues se 
registró un mayor ingreso desde Cajamarca (Tolima), lo que hizo que el precio mayorista 
bajara13% y el kilo se comercializara a $1.300. 
 
Por último, aumentaron los precios de la papa negra en Popayán en un 18%, debido a 
que disminuyó el ingreso desde Puracé (Cauca), donde las cosechas están llegando a 
su fin. El kilo se vendió a $705. 


