
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla cabezona blanca, el pepino cohombro y de la ahuyama tuvieron un 
comportamiento al alza hoy lunes. 
 
En la presente jornada los precios de la cebolla cabezona blanca subieron en Santa Marta un 
32,14% por la baja oferta que se registró desde Tunja (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $1.850. Del 
mismo modo, en Sincelejo la cotización subió 18,18% ofreciéndose el kilo a $1.733 por causa de la 
baja producción en Cota (Cundinamarca). En Bogotá también los precios se incrementaron un 
17,74% ya que las cosechas disminuyeron en Duitama y Sogamoso (Boyacá). En la capital del 
país el kilo se transó a $1.825. 
 

En Montería subieron un 21,21% los precios del pepino cohombro ya que ingresó menor cantidad 
del producto proveniente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se comercializó a $600. 
En Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $675, es decir un 12,50% más, por la baja recolección del 
producto que ingresó de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Para continuar, en la plaza de Bazurto en Cartagena el kilo de ahuyama se comercializó a $1.200, 
un 14,29% más por la baja producción en Magangué (Bolívar) y El Banco (Magdalena) lugares 
donde finalizaron las cosechas. 
 
En contraste, los precios del tomate bajaron en Valledupar, Sincelejo y Villavicencio. En la capital 
del Cesar el kilo se ofreció a $1.000, es decir a 34,43% menos ya que la producción aumentó en 
Ábrego (Norte de Santander) por incremento de las lluvias en esta región. En Sincelejo el descenso 
estuvo relacionado con el aumento en los niveles de recolección en El Peñol (Antioquia); el kilo 
entonces se transó a $1.450, un 22,67% a la baja. Para terminar, en Villavicencio la reducción en 
los precios tuvo que ver con la amplia oferta que ingresó de Fómeque Quetame, Cáqueza y 
Guayabetal (Cundinamarca), razón por la que el kilo se comercializó a $1.656, un 10,77% menos.  
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del maracuyá, la naranja, los limones Tahití y común y del 

aguacate descendieron durante esta jornada. 

El precio del maracuyá tuvo un comportamiento a la baja este lunes: en Cali (Cavasa) se debió a la 

mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del Cauca). En 

esta central el kilo se ofreció a $2.000 y el descenso fue de 32,01%. De igual manera, en 

Manizales la cotización cayó 16,00% y se transó el kilo a $2.625 debido al mayor abastecimiento 

presentado desde Fresno y Mariquita (Tolima). En Bogotá bajó el precio 13,04% y se comercializó 

el kilo a $3.000, como respuesta de la mayor entrada de esta fruta desde Neiva (Huila). 

Para la naranja, la disminución del precio fue de 18,61% en Pasto (El Potrerillo) y se negoció el kilo 

a $627 a raíz del mayor abastecimiento desde Pereira (Risaralda). Del mismo modo, descendió la 

cotización 16,83% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó el kilo a $1.050 debido a la salida de 

nuevos cortes en cosecha en las zonas de cultivo del departamento del Quindío. 

Por el contrario, se aumentó la cotización del lulo, el mango Tommy y el tomate de árbol. 

En cuanto al lulo, en la Central de Abastos de Villavicencio subió el precio 14,18% y se negoció el 

kilo a $3.100 por el aumento de la demanda. Igualmente, ascendió la cotización 13,21% en 

Manizales donde se transó el kilo a $3.000, por las bajas cosechas que se presentaron en el 

municipio de Aguadas (Caldas). 

Por su parte, se registró un alza del 18,26% en el precio del mango Tommy en Bogotá 

(Corabastos) y se negoció el kilo a $3.852 como consecuencia de la baja oferta procedente de la 

Costa Atlántica. En cambió bajó la cotización 11,59% en Pereira (Mercasa) por el inicio de 

cosechas en las zonas de cultivo del Espinal (Tolima). En la capital de Risaralda se vendió el kilo a 

$2.033. 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
en la jornada de este lunes una tendencia al alza en los precios mayoristas de la papa negra. En 
Barranquilla, por ejemplo, la cotización subió 11,18% por lo que se vendió a $945 el kilo debido a la 
disminución de recolección del producto en cultivos en Tunja (Boyacá). En Cartagena (Bazurto) el 
tubérculo se ofreció a $960 el kilo, lo que representa un incremento de 10,77%, explicado por la 
menor oferta desde el altiplano cundiboyacense donde la producción se ha reducido. 
 
El precio de la papa criolla se incrementó 25,98% en Medellín (CMA) donde se transó el kilo a 
$4.000 como consecuencia del reducido ingreso de producto desde Sonsón, La Unión y Marinilla 
(Antioquia). En Valledupar el alza fue de 21,71% por la disminución de las labores de recolección 
en el fin de semana en el altiplano cundiboyacense; por esto, en la capital del Cesar el tubérculo se 
vendió a $4.625 el kilo. En contraste, en Montería la cotización bajó 17,14% por lo que se ofreció a 
$3.625 el kilo, situación que se explica por el aumento de carga procedente desde la región de 
Bogotá D.C. y desde la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, su precio se redujo 19,00% en Cartagena (Bazurto) y 16,67% 
en Barranquilla, ciudades en donde vendió el kilo a $1.300 y a $1.750, respectivamente. Esta 
dinámica se debió en la capital de Bolívar al incremento de las recolecciones durante el fin de 
semana en Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia); mientras que en la capital de 
Atlántico obedeció de igual manera al aumento de las labores de recolección en Los Córdobas, 
Puerto Escondido y Tierralta (Córdoba). Por el contrario, la cotización aumentó 10,63% en 
Montería por la alta demanda y la reducción de la oferta desde Los Córdobas (Córdoba) y San 
Juan de Urabá (Antioquia); allí se ofreció el kilo a $1.106. 
 
Finalmente, la cotización de la arracacha aumentó 44,44% en Pasto donde se vendió a $867 el kilo 
por la menor llegada del producto desde Guaitarilla (Nariño). Por el contrario, en Villavicencio 
(CAV) bajó 10,81% el precio y se cotizó a $1.650 debido a que se contó con más abastecimiento 
desde Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 

 


