
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que la cotización de cebolla cabezona blanca, el pepino cohombro y el tomate subieron hoy 
viernes. 
 
En Cartagena (Bazurto) la cotización de cebolla cabezona blanca subió 26,98% y el kilo se ofreció 
a $1.600. Este comportamiento se dio por  una reducción en la oferta procedente de Sopó, 
Ubaque, Tabio, Ubaté, Funza, Cáqueza y Cota (Cundinamarca). También, en el mercado de 
Pereira (Mercasa) el precio subió 25,62% porque las cosechas bajaron su rendimiento en los 
cultivos de Cundinamarca. Allí el kilo se transó a $1.700. En Tunja el incremento fue del 11,57% 
debido a que la recolección se vio afectada por las lluvias de los últimos días en Cucaita, Samacá, 
Sáchica y Sogamoso (Boyacá); razón por la que el kilo se vendió a $1.350. 
 

En la capital del Tolima, se presentó una reducción en la producción de pepino cohombro 
procedente de Cajamarca e Ibagué, razón por la que el precio subió 43,48% y el kilo se vendió a 
$1.320.  Se redujo la oferta en Villavicencio, de pepino cohombro que ingresó de Guayabetal, 
Ubaque, Quetame y Cáqueza en (Cundinamarca) lo que causó que el kilo se vendiera a $1.275, es 
decir un 12,09% más. 
 
Por su parte, el precio de la remolacha tuvo un alza del 20,00% en Bogotá; pues las cosechas se 
redujeron en Chía (Cundinamarca) razón por la que el kilo se vendió a $500.  
 
Para terminar, en Neiva (Surabastos) el kilo de cebolla junca se comercializó a $1.608, un 28,67% 
más, por los retrasos que se han presentado en la recolección del producto procedente de 
Aquitania (Boyacá), donde las lluvias siguen afectando los cultivos. Sin embargo, en Montería el 
kilo de esta variedad de cebolla bajó un 11,02% gracias a que ingresaron mayores volúmenes de 
carga originaria de El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a 
$2.188. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un alza en los precios de la 
mora de Castilla, el mango tommy y la granadilla.   
 
Para iniciar, la mora de Castilla subió 36,84% en Montería pues las lluvias afectaron los niveles de 
recolección en La Unión (Antioquia). El kilo se vendió a $3.250. Una reducción en la oferta 
proveniente de La Ceja y Guarne (Antioquia) motivó un alza del 15,38% en Sincelejo donde el kilo 
se ofreció a $3.750. En Popayán el alza estuvo relacionada con la terminación de las cosechas en 
Belén (Huila). Allí el kilo se vendió a $3.160, un 12,86% más. 
 
En Villavicencio, el kilo de mango Tommy subió 27,62% al bajar la cosecha en la Mesa, Anapoima, 
Tocaima y Nocaima (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $3.350. Del mismo modo en 
Popayán, el precio subió 12,56% por un menor volumen de carga que llegó de Guamo y El Espinal 
(Tolima) donde las cosechas están disminuyendo; por lo que el kilo se vendió a $2.119.  
 
La granadilla subió 11,11% y el kilo se transó a $4.444 en Ibagué (Tolima) por la menor 
disponibilidad del producto proveniente de Cajamarca (Tolima). 
 
Por último, la cotización de guayaba en Neiva (Surabastos) mantuvo un alza del 18,42% por la 
finalización de las cosechas en Rivera (Huila), el kilo se vendió a $1.500. Caso contrario se reportó 
en Ibagué al bajar el precio 13,04%  ofreciéndose el kilo a $1.000 gracias al aumento en 
la  cosecha originaria del Valle del Cauca y Armenia (Quindío). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la arracacha, el plátano guineo y la yuca. 
 
En relación con el precio de la arracacha los comerciantes observaron una reducción del 26,80% 
en Medellín, por un mayor ingreso de la raíz que llegó de San Vicente (Antioquia). El kilo entonces 
se vendió a $1.109. En el mercado de Surabastos, en Neiva el kilo de ofreció a $1.360 un 22,73% 
menos, gracias a la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Algeciras (Huila) y 
Cajamarca (Tolima). 
 
En la Central Mayorista de Antioquia ingreso un mayor volumen de carga de plátano guineo 
procedente de Quinchía (Risaralda) La Merced, Aguadas (Caldas) y Andes (Antioquia); lo que 
motivó una reducción del 11,39% en las cotizaciones y el kilo se ofreció a $875. 
 
También en Bucaramanga el kilo de yuca mantuvo una caída del 14,29% motivado por el aumento 
en la oferta procedente de Saravena (Arauca), Yondó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). En este 
lugar el kilo se comercializó a $1.429. 
 
Sin embargo, la cotización de papa criolla subió en Montería un 28,47% y el kilo se vendió a $4.625 
por la reducción en las cosechas en El Santuario (Antioquia) y la caída en el envío de carga desde 
la Central Mayorista de Antioquia.  
 


