
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro y la zanahoria tuvieron un comportamiento 
al alza.  
 
Como se dijo anteriormente, los precios de la cebolla junca subieron 39,00% en Cúcuta, lugar 
donde el kilo se ofreció a $938 debido a las lluvias que se registraron en las zonas de cultivo, que 
afectaron la recolección en Tona (Santander). Del mismo modo, en Manizales, la cotización 
ascendió un 33,33%, el kilo se vendióa  $2.240, ya que se redujo la oferta originaria de Pereira 
(Risaralda) y Villamaría (Caldas). En Tunja el incremento representó el 30,77% y el kilo se ofreció a 
$1.133 por un menor ingreso del producto proveniente de Aquitania, Cuítiva y Tota (Boyacá). 
 
En Cali (Santa Helena) los comerciantes informaron que el pepino cohombro tuvo un alza de 
69,23% por la reducción en la producción de primera calidad en Palmira, Darién, Pradera, Restrepo 
y Candelaria (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $978. Así mismo, en Bucaramanga el 
incremento fue del 19,64% por la reducción en las labores de recolección que generó las lluvias en 
Piedecuesta, Los Santos, Lebrija (Santander); razón por la que el kilo se vendió a $670. 
 
Igualmente en Neiva (Surabastos) la cotización de zanahoria subió 41,14% por el menor ingreso 
del producto oriundo de Nariño y  la sabana de Bogotá. El kilo se ofreció a $1.880. 
 
Caso similar se registró en Pereira (La 41) al incrementarse un 58,10% los precios de la arveja 
verde en vaina y el kilo se transó a $4.427; por los bajos niveles de recolección el fin de semana en 
Guática (Risaralda). Sin embargo, en Neiva, el precio bajó 19,58% por el mayor volumen de carga 
que ingresó de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila). Allí el kilo se comercializó a $2.300. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del mango Tommy, la 
granadilla y la mora de Castilla subieron hoy martes.  
 
En Neiva los precios del mango Tommy subieron 46,15% ya que disminuyó la cantidad de producto 
que llegó de Cundinamarca; razón por la que el kilo se vendió a $1.900. De igual manera en 
Medellín (CMA) el incremento fue del 38,89% y el kilo se ofreció a $1.875 por un menor volumen 
de carga procedente de Anzá, Betulia (Antioquia), La Mesa y Anapoima (Cundinamarca) y El 
Espinal (Tolima). Igualmente en Bogotá, esta fruta subió 31,50% y el kilo se comercializó a $2.989 
por la reducción en la oferta procedente de Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, en Ibagué el kilo de granadilla se transó a $3.778, un 40,79% más, por un menor 
ingreso del producto procedente de Cajamarca (Tolima), donde las lluvias impiden la recolección. 
En Bucaramanga el incremento fue del 10,69% y el kilo se ofreció a $5.179. Este comportamiento 
se explicó por el bajo nivel de recolección en Pitalito (Huila). 
 
Así mismo, en Montería el kilo de mora de Castilla se vendió a $3.333, un 31,15% más ya que 
ingresó un menor volumen de carga procedente de la Central Mayorista de Antioquia y La Unión 
(Antioquia).  
 
En cambio la guayaba bajó su precio un 22,22% en Ibagué por un incremento en la producción 
originaria de Armenia (Quindío) y el Valle del Cauca. El kilo se vendió a $1.167. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la arracacha, la papa negra y la yuca tuvieron un comportamiento al alza. 
 
En primer lugar la cotización de la arracacha subió 50,94% en Cúcuta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $2.667 debido al bajo nivel de recolección que causó las lluvias en los cultivos de Chitagá, 
Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). Igualmente en Ibagué el incremento fue del 48,00% 
por la menor oferta de la raíz que ingresó de Cajamarca e Ibagué (Tolima). El kilo se vendió a 
$1.480. 
 
En Cúcuta subieron los precios de la papa negra; debido al poco ingreso de esta variedad que 
llegó de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). El kilo se comercializó a $1.442, un 
20,14% más.  
 
También en Bogotá la yuca tuvo un incremento del 22,00% por el menor ingreso del producto 
fresco proveniente de Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta). Allí el kilo se vendió a $2.542. 
 


