
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones del chócolo mazorca, la ahuyama y el pepino cohombro. En contraste, 

aumentó el precio del tomate.  

 

En el mercado de Cúcuta (Cenabastos), la cotización del chócolo mazorca cayó 27,60% y el kilo se negoció a 

$1.053, debido al inicio de nuevos ciclos de producción desde las zonas de Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander).  También en Pasto el kilo se transó a $833, registrando una disminución en el precio del 12,88% 

por la amplia oferta de producto en el municipio de Consacá (Nariño). En Neiva (Surabastos), el precio  

descendió 12,00% como consecuencia de la baja afluencia de compradores. La verdura ingresó desde la zona 

de cultivo de Fusagasugá (Cundinamarca), razón por la cual el kilo se comercializó a $880.  

 

Igualmente, la cotización de la ahuyama bajó 17,95% y el kilo se transó a $667 en Tunja, ya que algunos 

cultivos procedentes de las zonas de Socorro y Bucaramanga (Santander), se encuentran en fase 

productiva. En Pereira (La 41), el kilo se transó a $1.167, un 10,26% menos; este comportamiento fue 

motivado por los buenos ciclos de recolección del producto desde las regiones productivas de la capital 

risaraldense y la Unión (Valle del Cauca).   

 

En Cúcuta (Cenabastos), el pepino cohombro registró una reducción del 13,04% y el kilo se ofreció a $667, 

debido al mayor acopio de la verdura en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).  

 

En contraste, en Bucaramanga (Centroabastos) se registró un aumento en el precio del tomate del 41,30% 

ante el ciclo bajo de cosecha en los cultivos de Curití y Santa Bárbara (Santander), motivo por el cual el kilo se 

vendió a $1.477. En Cúcuta (Cenabastos), la cotización incrementó 20,82% negociándose el kilo a $1.128, 

debido a la contracción en la oferta debido a las intensas lluvias que afectaron la recolección en algunos 

cultivos de Capitanejo (Santander) y Ábrego y Durania (Norte de Santander). A su vez, el precio subió 12,82% 

en Medellín (CMA) y el kilo se vendió a $2.200, comportamiento originado por la baja producción del 

alimento en San Vicente Ferrer, Urrao, Guarne, Marinilla y El Peñol (Antioquia).  
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, la naranja y el limón Tahití; 

mientras que, las cotizaciones de la guayaba y la granadilla descendieron.  

 

La cotización de la mora de Castilla subió en Bogotá (Corabastos) debido al poco ingreso de primera calidad 

de esta fruta originaria de Pasca y San Bernardo (Cundinamarca); razón por la que el kilo se comercializó a 

$3.750, es decir un 32,65% más que la jornada anterior. Al mismo tiempo, en Neiva (Surabastos) la cotización 

se incrementó 23,29% ofreciéndose el kilo a $2.400 porque se redujo la producción en La Plata (Huila). 

También, el precio aumentó un 13,79% en Pereira (La 41) ya que bajó la oferta del alimento proveniente de 

los cultivos regionales de Pereira (Risaralda). El kilo entonces se comercializó a $3.300.  
 

En Pereira (Mercasa), la cotización de la naranja aumentó 30,00% y el kilo se ofreció a $867 ante el poco 

ingreso de la fruta procedente de Viterbo (Caldas). De la misma forma, en Bucaramanga (Centroabastos) el 

precio ascendió 13,89% y el kilo se transó por $820 dado el bajo volumen de carga que ingresó desde los 

municipios de Girón, Rionegro y Lebrija (Santander).   

 

Del mismo modo, en Tunja el precio del limón Tahití subió 25,86% ofreciéndose el kilo a $4.148, además de 

la alta demanda de este cítrico, algunos cultivos finalizaron su etapa productiva en Lebrija, Socorro y Girón 

(Santander). En el mercado de Mercasa, la cotización subió 11,76% y el kilo se transó a $2.533, por la baja 

recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). 

 

Sin embargo, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización de la guayaba descendió 20,51% gracias al 

aumento en las cosechas desde las zonas de recolección de Lebrija y Girón (Santander), por lo que el kilo se 

ofreció a $1.240. 

 

Por último, el precio de la granadilla cayó 17,95% en la capital del Huila, por el mayor volumen de carga en 

los cultivos de Colombia y Algeciras (Huila); allí el kilo se comercializó a $2.133.  

 

 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla y la yuca. En 

contraste, subieron las cotizaciones de la arracacha y la papa negra  

    

En el mercado de La 41 de Pereira, el precio de la papa criolla presentó un descenso del 13,43%, como 

respuesta al mayor abastecimiento procedente de las zonas productivas de Bogotá y el Valle del Cauca, 

razón por la que el kilo se comercializó a $1.933. Del mismo modo, a Armenia (Mercar) llegó una mayor 

cantidad del producto desde Tuluá, Roldanillo y Barragán (Valle del Cauca) por lo que la cotización de este 

tubérculo cayó 12,94%, transándose el kilo a $2.056. En Manizales también disminuyó la cotización un 

10,53% y el kilo se negoció a $1.771, ante el mayor ingreso de carga de este producto desde las regiones 

productivas de la capital del país. 

    

Respecto a la yuca, en Medellín (CMA) bajó el precio 11,27% y el kilo se cotizó a $945 por la mayor oferta de 

producto desde Dabeiba y Mutatá (Antioquia). En Cúcuta (Cenabastos), por su parte, el kilo se vendió a 

$1.133, un 10,53% menos, debido a la salida de nuevos lotes de producción en Tibú (Norte de Santander).  

  

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización mayorista de la arracacha subió 36,90%, donde 

el kilo se ofreció a $1.380 a causa de la mayor demanda del producto que llegó desde Suratá y El Playón 

(Santander) y Cáchira (Norte de Santander). Por su parte, en Subarastos de Neiva ascendió el precio 16,00% 

debido al menor ingreso de producto desde el municipio de Ipiales (Nariño). En la capital del Huila el kilo se 

comercializó a $1.160.    

    

Para finalizar, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización de la papa negra registró un alza del 

12,83% y el kilo se negoció a $1.758. Los comerciantes afirmaron que se registraron bajas recolecciones 

en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). A su vez, en Bogotá (Corabastos) el precio aumentó 

10,16% y se cotizó el kilo a $1.772, ya que bajó el ingreso de este tubérculo en las zonas de cultivo de 

Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). 

 


