
 

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

aumento en el precio del pepino cohombro, el tomate y la cebolla cabezona blanca.  

 

En Bucaramanga (Centroabastos) el precio del pepino cohombro subió 36,36%, debido a que se redujo la 

oferta desde Los Santos, Socorro, Zapatoca (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se 

comercializó a $900. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el precio de este producto se incrementó 

23,46%, cotizándose el kilo a $1.333, por el menor volumen de carga proveniente de Algeciras, Pitalito y 

Garzón (Huila). A su vez, en Armenia (Mercar) el precio de este alimento se incrementó 20,69% y el kilo se 

ofreció a $1.167 por la baja producción en los cultivos de Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

A su vez, en Bucaramanga el precio del tomate aumentó 33,33%, ofreciéndose el kilo a $2.273 por la poca 

producción de primera calidad en Suratá, Santa Bárbara (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En Pasto, 

la cotización subió 16,67% por la poca recolección en los cultivos de Guaitarilla (Nariño); el kilo entonces se 

vendió a $1.663.  

 

Así mismo, en la capital de Quindío la cotización de la cebolla cabezona blanca subió un 14,62%, como 

respuesta a los altos costos de transporte del producto desde Bogotá; por lo anterior, el kilo se transó a 

$1.933. En Manizales, el precio subió 12,50% y el kilo se transó a $1.800 por la escasez del producto en los 

cultivos de la Sabana de Bogotá.  

 

Por otro lado, el precio de la habichuela aumentó 150,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se 

comercializó a $5.000. Este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta proveniente de Los 

Santos (Santander). En cambio, en Manizales el precio descendió 34,44% y el kilo se transó a $1.180 debido a 

la alta producción en los cultivos de Neira, Manizales y Chinchiná (Caldas). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA registró una tendencia al alza en los precios mayoristas de la granadilla, 

la papaya maradol, la mora de Castilla y el maracuyá. 

 

La cotización de la granadilla se incrementó 90,57% en Tunja donde el kilo se ofreció a $5.167 como 

resultado de la baja producción de cultivos en Zetaquira, Miraflores y Páez (Boyacá) por causa del exceso de 

lluvias. De igual manera, en Cali (Cavasa) el alza registrada fue del 30,53% ante el cierre de ciclos de cosechas 

en algunos cultivos en La Unión (Valle del Cauca), lo que hizo que el kilo se negociara a $3.789. Y en 

Bucaramanga (Centroabastos), dada la menor oferta del producto desde Pitalito y Tarqui (Huila), el kilo se 

comercializó a $4.929, un 12,65% más. 

 

Por otra parte, el precio de la papaya maradol registró un aumento del 30,61% en Manizales debido a que 

finalizaron los ciclos de producción en La Unión (Valle del Cauca) y en la zona rural de la capital de Caldas; 

así, el kilo se vendió a $1.600. En Tunja, el kilo de esta fruta se transó a $1.333, lo que refleja un alza del 

20,00% motivada por un menor abastecimiento desde Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). 

 

En cuanto a la mora de Castilla, su cotización subió 41,94% en Medellín (CMA) y 28,57% en Neiva 

(Surabastos) por lo que el kilo se negoció en estas ciudades a $2.200 y a $2.160, respectivamente. Esta 

dinámica obedeció en la capital de Antioquia a la mayor demanda sumada al reducido volumen de carga que 

llegó desde el oriente antioqueño; a su vez, en la capital de Huila fue el resultado de la disminución del 

abastecimiento desde Hobo y La Plata (Huila). Sin embargo, en Cali (Cavasa) el precio de esta fruta bajó 

36,00% y el kilo se vendió a $2.240 ya que se contó con mayor producción en algunos cultivos en San Pedro 

de Cartago (Nariño). 

 

Por último, en Pereira (Mercasa), Armenia (Mercar) y Bucaramanga (Centroabastos) se registró un incremento 

de la cotización del maracuyá. En la capital risaraldense, debido a la alta demanda y a la reducción de los 

pedidos mayoristas de este producto procedente de La Unión (Valle del Cauca), el kilo se comercializó a 

$2.433, un 14,06% más. En contraste, el precio se redujo 11,58% en Manizales donde se registró una menor 

demanda de la fruta originaria de La Unión (Valle del Cauca) y de la misma capital caldense, lo que hizo que 

el kilo se transara a $2.100. 

 



 

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

reducción en las cotizaciones de la arracacha, de la papa negra y del plátano hartón verde. 

 

En Neiva (Surabastos) el kilo de arracacha se vendió a $1.280 lo que refleja una disminución del 14,29%, 

situación que se originó por el incremento en el abastecimiento que llegó desde Algeciras (Huila), Ipiales 

(Nariño) e Ibagué (Tolima). En Bogotá D.C. (Corabastos), la salida de nuevos cortes de cosecha en Cajamarca 

(Tolima), llevó a que el kilo se comercializara a $1.160, un 11,64% menos. 

 

Por su parte, el precio de la papa negra bajó 12,14% en Cali (Cavasa) ya que se presentó una mayor 

producción de cosechas en algunos cultivos en Ipiales (Nariño); allí el kilo se transó a $760. En Cúcuta 

(Cenabastos), el kilo se ofreció a $600, un 11,76% menos, como consecuencia de la normalización de las 

jornadas de recolección en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander), tras las festividades de fin de 

año. 

 

Para continuar, en Cali (Cavasa) el precio del plátano hartón verde descendió 11,53% y el kilo se comercializó 

a $1.279. Este comportamiento se explicó por la mayor producción en las zonas de cultivo en Armenia 

(Quindío).  

 

Por último, el precio de la papa criolla descendió 37,50% en Medellín (CMA) porque el clima favoreció las 

actividades de recolección en los cultivos de Sonsón, Marinilla, El Santuario y San Pedro de los Milagros 

(Antioquia), Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá; el kilo entonces se comercializó a $1.438. En cambio, en Pasto 

la cotización subió 25,00% ofreciéndose el kilo a $1.250 por las bajas actividades de recolección que causaron 

las lluvias en los cultivos de Catambuco (Nariño). 

 

  


