
 

Debido a las protestas registradas en la madrugada del 4 de junio por la implementación de 
medidas en Corabastos, se presentaron bloqueos en las entradas a la Central, lo cual imposibilitó 
el desarrollo del mercado mayorista en sus horarios habituales. De esta manera, el día de hoy no 
se cuenta con información de precios y abastecimiento en este importante mercado del país. 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios del tomate, el pepino cohombro, la habichuela, el pimentón y la 
remolacha. 

En Manizales, el precio del tomate aumentó 25,23%, vendiéndose el kilo a $1523, por la baja oferta 
proveniente de Neira y Chinchiná (Caldas). En la Central Mayorista de Antioquia la cotización 
ascendió 25,00%, ofreciéndose el kilo a $1.563, debido a las bajas recolecciones que se 
presentaron en las zonas de cultivo de El Jardín, Guarne y El Peñol (Antioquia). En Tunja, el precio 
subió 19,48%, y el kilo se vendió a $1.557 ya que disminuyó el volumen de carga procedente 
de Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchán y Sáchica (Boyacá). 

Así mismo, en Pereira (La 41) el precio del pepino cohombro presentó un incremento del33,33%,y 
el kilo se vendió a $1.500, como resultado de la reducción en el abastecimiento del producto 
procedente del municipio de Alcalá (Valle del Cauca). En Cali (Cavasa), la cotización de este 
producto ascendió 19,16%, y el kilo se transó en $1.106, debido a la mayor demanda mayorista del 
producto procedente de Pradera (Valle del Cauca).  

En contraste, descendieron los precios de la cebolla junca, el frijol verde, la cebolla cabezona 
blanca, la zanahoria y el chócolo mazorca. 

En Neiva (Surabastos), la cotización de la cebolla junca presentó una caída de 14,68%, y el kilo se 
comercializó a $1.792. Esta situación se explicó por la mayor producción en los cultivos ubicados 
en Aquitania (Boyacá). Igualmente, en La 41 de Pereira el precio de este producto registró una 
disminución del 13,92%, vendiéndose el kilo a $1.511, debido a la mayor oferta que llegó desde las 
zonas de cultivo a nivel regional.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que la mora de Castilla, el aguacate y el 
banano presentaron bajas en sus cotizaciones el día de hoy. 

En Pasto, el kilo de mora de Castilla se vendió a $2.375, lo cual representó una caída del 16,48%, 
como consecuencia del aumento en al oferta proveniente de Ipiales (Nariño) y Sibundoy 
(Putumayo). Igualmente, el aumento en la producción en los cultivos de Plata y Hobo (Huila) 
provocó un descenso del 12,94% en el precio de la fruta en Neiva (Surabastos), donde el kilo se 
vendió a $1.973. Del mismo modo, en Cúcuta la cotización se redujo 11,11%, transándose el kilo 
en $2.667, por la mayor recolección que ingresó de Ragonvalia (Norte de Santander).  

En la capital de Santander, el precio del aguacate bajó 24,66%, y el kilo se transó a $2.750, ya que 
se reportó una menor demanda en los mercados de la costa, por lo cual hubo  mayor disponibilidad 
de la fruta proveniente de Girón y Rionegro (Santander). 

En los cultivos regionales de Pereira también aumentó la oferta de banano, por lo que en Pereira 
(La 41) el kilo de este alimento se comercializó a $1.200, un 14,29% menos. 

En contraste, en Cali (Cavasa) el kilo de tomate de árbol se vendió a $3.175, un 22,12% más, por 
mayor demanda del producto procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). En Pasto, la 
cotización subió 10,00%, ya que se reportó una menor disponibilidad del producto oriundo de 
Funes (Nariño). 

Por último, en Cali (Cavasa) la cotización de la granadilla ascendió 15,83%, y el kilo se vendió a 
$3.861, debido a la reducción en el abastecimiento de la fruta proveniente de la Unión (Valle del 
Cauca). 

 

  



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves se registró un aumento en los precios de la 

papa negra, la arracacha y la papa criolla. En contraste, descendió la cotización de la yuca. 

En la Cali (Cavasa) el precio de la papa negra aumentó 18,74%, y el kilo se vendió a $1.257, como 

consecuencia del aumento de la demanda y disminución de la oferta por el cierre temporal de la 

plaza de mercado de Santa Elena. El producto ingresó desde Ipiales (Nariño). Igualmente, en 

Pereira (La 41) se presentó incremento del 16,79% en el precio de este tubérculo, y el kilo se 

transó en $1.020, por el aumento de la demanda.. En Manizales la cotización de este producto 

subió 13,10%, y el kilo se vendió a $1.267. Según los comerciantes, esto se debió a la reducción 

en la reducción en la oferta del producto procedente de Nariño.  

En Pasto el precio de la arracacha ascendió  33,62%,y el kilo se vendió a $1.033, debido a la 

menor oferta que llegó desde Guaitarilla (Nariño). A su vez, en Medellín (CMA) la cotización 

aumentó 19,23%, vendiéndose el kilo a $2.422, por el menor ingreso del alimento desde Marinilla y 

San Vicente de Ferrer (Antioquia). Así mismo, en la capital de Nariño el precio de la  la papa criolla 

registró un aumento del 40,74%, y el kilo se comercializó a $950, debido a la caída en el 

abastecimiento del producto proveniente de otros municipios productores. Por el contrario, en 

Manizales el precio de la yuca disminuyó 11,43%,y  el kilo se vendió a $827, debido al aumento en 

el abastecimiento del producto procedente de  Armenia (Quindío) y Viterbo (Caldas). 

 
    
 
 


