
 

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

que las cotizaciones de la cebolla junca, el pepino cohombro y el chócolo mazorca bajaron; mientras 

que los precios del tomate subieron.   

 

En primer lugar, el precio de la cebolla junca bajó en Pasto por la mayor disponibilidad del producto oriundo 

de Buesaquillo (Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $489, es decir un 31,25% menos que la 

jornada anterior. En Cali (Cavasa) se reportó un descenso del 25,62% en su cotización asociado a la mayor 

oferta del producto oriundo de Aquitania (Boyacá). El kilo entonces se ofreció a $667. Por último, en Cúcuta 

(Cenabastos) el kilo se transó por $938, un 14,29% a la baja porque ingresó un mayor volumen de carga 

desde el municipio de Tona (Santander).   

 

En la capital de Nariño descendió el precio del pepino cohombro un 25,00% y el kilo se ofreció a $1.500. Este 

comportamiento se explicó por el aumento en la producción de este alimento procedente del Peñol 

(Antioquia). Al mismo tiempo, la cotización cayó 20,00% en Pereira (La 41), Central donde el kilo se vendió a 

$1.200 gracias a la mayor producción en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca) y de cultivos regionales de la 

capital de Risaralda.    

 

Para continuar, el precio del chócolo mazorca descendió 23,26% en Cali (Cavasa) por el mayor volumen de 

carga que ingresó de Pradera y Palmira (Valle del Cauca); por lo cual el kilo se vendió a $1.179. A Manizales 

ingresó una mayor oferta de este alimento proveniente de Neira (Caldas) y los cultivos regionales de la 

capital de Manizales; por lo que el kilo se ofreció a $633, un 13,64% a la baja.   

 

En contraste, en Cali (Cavasa) el precio del tomate subió 21,37% por la reducción en la oferta oriunda de 

Florida (Valle del Cauca). El kilo entonces se comercializó a $1.917. En Bogotá (Corabastos), el precio aumentó 

18,08% por el poco ingreso del producto originario de Villa de Leyva, Santa Sofía (Cundinamarca) y 

Sutamarchán (Boyacá); el kilo se vendió a $1.818.   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del tomate de árbol y de la mora de Catilla. En contraste, 

bajaron las cotizaciones de la mandarina y la guayaba.   

   

En el mercado de Corabastos en Bogotá, el precio del tomate de árbol subió 19,50% por la disminución en la 

salida de cosechas desde  San Bernardo y Silvania (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.900. 

En Medellín (CMA), por su parte, la cotización aumentó 18,75% y el kilo se ofreció a $1.425 debido a que se 

presentó menor ingreso de producto procedente de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, 

Entrerrios, Sonsón y Santuario (Antioquia). De la misma forma, en Pasto (El Potrerillo) el precio subió 10,42% 

y el kilo se vendió a $1.767 por la disminución en la producción en las zonas de cultivo localizados en Ipiales 

y Funes (Nariño).   

  

Por su parte, en Cali (Cavasa) la mora de Castilla registró un incremento en su precio del 31,21% y se ofreció 

el kilo a $3.027 debido al menor abastecimiento de la fruta originaria de San Pedro de Cartago (Nariño). 

En Bogotá (Corabastos) el precio subió 20,17% y el kilo se ofreció a $2.750 por el menor ingreso de producto 

desde San Bernardo, Silvania, Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca).   

  

Por otro lado, en Pereira y Manizales la cotización de la mandarina cayó 24,00% y 12,64%, respectivamente. 

En el mercado de La 41 en la capital risaraldense el kilo se vendió a $1.267 debido a que se aumentó el 

ingreso desde las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas). En la capital caldense el descenso en su precio se 

explicó por las mayores cosechas registradas en el municipio de Palestina (Caldas) por lo que el kilo se 

vendió a $1.900.   

  

En cuanto a la guayaba el precio bajó 13,46% en el mercado de Cavasa en Cali y se cotizó el kilo a $1.125 

como respuesta a las mayores cosechas presentadas en las Unión (Valle del Cauca).  

  

Por su parte, el precio del lulo descendió 15,38% en Neiva (Surabastos) por un mayor abastecimiento de la 

fruta desde Algeciras, Garzón y la Plata (Huila); por lo cual el kilo se transó a $1.650. En cambio, en 

Bucaramanga (Centroabastos) la cotización aumentó 12,36% y se comercializó el kilo a $2.000 ante la 

reducción de la producción desde Barbosa y Guaca (Santander).  

 



 

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

aumento en los precios de la papa negra, en cambio las cotizaciones del plátano guineo bajaron.  

  

En Cúcuta (Cenabastos), el precio de la papa negra subió 16,44% y se cotizó el kilo a $567, debido a que la 

producción se vio afectada por las lluvias en algunos cultivos en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 

(Santander). A su vez, en Tunja la cotización tuvo un alza del 12,22% y se transó el kilo a $505, porque 

ingreso menor volumen de carga desde Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, 

Cómbita y Ventaquemada (Boyacá) así como de Villapinzón (Cundinamarca).  

  

En cuanto al precio del plátano guineo, este bajó 10,19% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el 

kilo se negoció a $1.213, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde La Merced (Caldas) y 

Quinchía  (Risaralda).  

  

Por su parte, el precio de la papa criolla aumentó un 23,08% en Cali (Cavasa), central donde el kilo se vendió 

a $1.000 por la baja producción que se registró en Ipiales (Nariño). En cambio, en Medellín la cotización 

descendió 18,12% por la mayor disponibilidad del producto procedente de Sonsón y La Unión (Antioquia), 

Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó por $1.413.   

 

Por último, en la capital de Antioquia aumentó el precio de la arracacha un 17,50% y el kilo se vendió a 

$2.938 por la diminución en el ingreso de esta raíz desde San Vicente Ferrer (Antioquia). En contraste, en 

Cúcuta la cotización descendió 14,29% y el kilo se vendió a $1.200 gracias al aumento en las actividades de 

recolección en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).    

 


