
 

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

descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca, la remolacha y la cebolla junca.    

  

La cebolla cabezona blanca bajó sus precios mayoristas un 41,37% en Cali (Cavasa) por el aumento en las 

cosechas en los cultivos de Sogamoso (Boyacá). El kilo se transó a $1.003. También, en Tunja el precio 

descendió 37,50% y el kilo se vendió a $750 por la mayor oferta de primera calidad que ingresó de Cucaita, 

Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá). Al mismo tiempo, en Pereira (La 41), el kilo se comercializó 

a $1.220, es decir una caída del 14,88% ya que aumentó la producción en la Sabana de Bogotá.    

  

Así mismo, en el mercado de Cavasa, en Cali se registró un descenso del 27,43% en el precio de 

la remolacha causado por el aumento en las cosechas en los cultivos de Cundinamarca. Allí el kilo se 

comercializó a $726. En Neiva (Surabastos) el kilo se vendió a $693, es decir un 19,38% a la baja. Esta 

situación se explicó por la mayor producción en las zonas de cultivo de Cundinamarca y Boyacá.    

  

Para continuar, en Cali (Cavasa) la cotización de cebolla cabezona junca descendió 16,08% gracias a la mayor 

disponibilidad de este alimento oriundo de Aquitania (Boyacá). El kilo se vendió a $793. Del mismo modo, 

en Medellín (CMA) el precio bajó ante la mayor recolección de este alimento originario de Sonsón y los 

cultivos regionales de la misma capital de Antioquia; por lo que el kilo se transó por $1.974 un 14,27% menos 

que la jornada anterior.   

  

Por último, el precio del pepino cohombro subió 68,67% en Cali (Cavasa) y el kilo se transó por $546 por la 

reducción en la oferta proveniente de Pradera (Valle del Cauca). En cambio, en Santa Marta la cotización 

descendió 20,00% por la amplia oferta que ingresó de Girón (Santander), Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander). El kilo se ofreció a $800.    
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El SIPSA registró una disminución en los precios del mango Tommy, del limón Tahítí  y de la mora de 

Castilla.  

 

En Tunja, bajaron los precios del mango Tommy en un 26,26%, ofreciéndose el kilo a $2.212, este descenso 

se explicó por el aumento en la producción de la fruta que ingresó del Espinal y Fresno (Tolima) y de Apulo y 

Anolaima (Cundinamarca).  En Cali (Cavasa), el precio cayó 19,26% ante el aumento en la oferta por nuevos 

ciclos de cosechas en El Espinal (Tolima); el kilo se comercializó a $1.900. En Armenia (Mercar), la cotización 

disminuyó 10,96% y el kilo se ofreció a $2.167, gracias a que la temporada de cosechas aumentó la oferta del 

producto que llegó desde El Espinal (Tolima).   

 

Así mismo, en Pasto (El Potrerillo) el precio del limón Tahití se redujo 22,86% debido a que se llegó gran 

cantidad del cítrico desde Taminango y El Remolino (Nariño), por el incremento en recolección de cosechas 

en las zonas productoras, razón por la que el kilo se comercializó a $1.350. En Tunja, la cotización de la fruta 

descendió 20,73% ofreciéndose el kilo a $1.477, gracias a la mayor producción del producto que ingresó 

desde Socorro, Lebrija (Santander) y El Castillo (Meta).   

 

Por su parte, en la capital del país, el precio de la mora de Castilla bajó 12,77% y el kilo se comercializo a 

$2.365, por la amplia oferta del producto proveniente de San Bernardo (Cundinamarca). En Cúcuta, la 

cotización descendió 11,76% y el kilo se comercializó a $1.667 porque la reducción en las lluvias facilitó la 

recolección del producto que ingresó desde Ragonvalia (Norte de Santander).   

 

En contraste, en Pereira (Mercasa) los comerciantes reportaron un alza del 25,00% en los precios de la 

guayaba, ya que el abastecimiento que llegó desde La Unión (Valle) fue menor por despacho a otras plazas 

del país, el kilo se comercializó a $1.333. Por el contrario, en Cali (Cavasa) el precio disminuyó por salidas de 

nuevas cosechas provenientes de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $1.050, lo que representa una 

disminución de un 12,50% en el producto.     

 

 

 



 

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

descenso en los precios de la arracacha y la yuca.   

  

En el mercado de Surabastos en Neiva bajó el precio de la arracacha 17,24%, dado el inicio de mayor 

producción de los cultivos de esta raíz en el municipio de la Plata (HuIla) sumado a que llegó producto 

procedente de Ibagué (Tolima); el kilo se vendió a $960.   

  

Así mismo, en Medellín (CMA) la cotización de la yuca disminuyó 8,21% y el kilo se transó a $1.285 ante la 

mayor disponibilidad del producto oriundo de Mutatá y Dabeiba (Antioquia).  

  

Por su parte, la cotización de la papa negra subió 21,99% en Pereira (Mercasa) y 13,70% en Cali (Cavasa). En 

la capital de Risaralda se vendió el kilo a $573 y la tendencia al alza obedeció a que se presentó una mayor 

demanda de este tubérculo procedente de Bogotá D.C e Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Valle del 

Cauca se negoció el kilo a $533 y aumentó el precio como consecuencia de la reducción en las cosechas de 

plantaciones ubicadas en el departamento de Nariño. En contraste, bajó el precio 18,60% en Tunja y se cotizó 

el kilo a $350 como respuesta al mayor volumen de carga de este tubérculo procedente de Samacá, Chíquiza, 

Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón 

(Cundinamarca).  

  

Para finalizar, la cotización de la papa criolla subió 13,16% en Manizales, debido a que se redujo la oferta 

desde Bogotá D.C, ya que se presentó más demanda, el kilo se ofreció a $1.493. En cambio, en el mercado de 

Corabastos en Bogotá el precio descendió 13,04% y se comercializó el kilo a $1.667 a causa del aumento del 

abastecimiento del producto desde municipios productores como Chipaque, Usme, Une y El Rosal 

(Cundinamarca).  

 


