
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que la cotización de cebolla junca, el pepino cohombro y el tomate subieron hoy jueves. 
 
En Bogotá el incremento en el precio de la cebolla junca fue del 35,29% y se debió a que se 
redujeron las cosechas en Aquitania (Boyacá). El kilo entonces se comercializó a $1.971. Caso 
similar se registró en la Central Mayorista de Antioquia, donde se observó una disminución de la 
producción en los cultivos establecidos en Marinilla (Antioquia), Tona (Santander) y Aquitania 
(Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $2.469, un 11,10% más. En Bucaramanga las fuentes afirman que 
este alimento tuvo un menor ingreso y la calidad disminuyó ante las lluvias en Tona (Santander); 
razón por la que el kilo se ofreció a $1.172, lo que representó un incremento del 15,38%.  
 
Igualmente, en Pasto la cotización de la zanahoria se incrementó 62,24% y el kilo se comercializó a 
$530. Este comportamiento se explicó por el menor volumen de carga que ingresó de Túquerres 
(Nariño), desde donde se envió producto a otros mercados. De igual manera, subió el precio en 
Manizales dada la poca oferta que ingresó desde la Sabana de Bogotá. El kilo se transó a $1.391, 
un 25,45% más. 
 
También, en Bucaramanga el precio del pepino cohombro subió 31,48% y el kilo se vendió a $710, 
pues ingresó un menor volumen de carga procedente de Los Santos (Santander), Cáchira y Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
Para terminar los precios del tomate subieron 33,33% en Cúcuta, lugar donde el kilo se 
comercializó a $1.667. La anterior situación obedeció a que las labores de recolección se vieron 
afectadas por las lluvias en Pamplonita, Toledo (Norte de Santander) y Capitanejo (Santander). En 
contraste, en el mercado de Surabastos, en Neiva, la cotización bajó 10,64% y el kilo se transó a 
$2.283. La reducción obedeció a la mayor producción en Algeciras y Garzón (Huila).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios del 
mango Tommy, el maracuyá y la papaya Maradol. 
 
En primer lugar, el incremento en los precios del mango tommy en la Central Mayorista de 
Antioquia tuvo que ver con el poco ingreso del producto procedente de Betulia, Anzá y Concordia 
(Antioquia), razón por la que el kilo se ofreció a $3.075, un 20,59% más. De la misma manera, en 
el mercado de Cavasa, en Cali, el kilo se vendió a $2.742; esto representó un alza del 11,53%. 
Este comportamiento obedeció a la poca oferta desde las zonas productivas de Valledupar. 
Además, la menor disponibilidad de la fruta originaria de Ciénaga (Magdalena) causó un aumento 
en el precio del 11,11% en el mercado de Bucaramanga (Cenabastos), donde el kilo se transó a 
$2.000.  
 
Del mismo modo, en la capital de Antioquia la cotización del maracuyá subió 14,29% ante el menor 
ingreso de la fruta que llegó de Chigorodó, Dabeiba y Sopetrán (Antioquia). Allí el kilo se 
comercializó a $2.000. En Santa Marta el incremento en el precio fue del 12,68% y el kilo se ofreció 
a $2.667, por la finalización de la producción en los cultivos de Girón (Santander). 
 

En Manizales la cotización de papaya Maradol tuvo un ascenso del 14,04%, como consecuencia 
del aumento en la demanda de la fruta que ingresó de Caldas y Valle del Cauca. Allí el kilo se 
vendió a $1.625.  
 
Por su parte, el precio mayorista del aguacate tuvo un descenso en el mercado de Mercasa, en 
Pereira. Este comportamiento se explicó por el aumento en la producción en Alcalá y Viterbo (Valle 
del Cauca). El kilo se comercializó a $2.133, es decir una caída del 18,99%.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde. 
 
Para comenzar, en Cúcuta el kilo de papa criolla se vendió a $3.083, lo que representó un 
incremento del 18,59% en su precio. Esta situación se debió a la reducción en la oferta de esta 
variedad de papa que ingresó de Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).  
 
Así mismo, la cotización mayorista del plátano hartón verde subió 13,45% en el mercado de 
Cenabastos, en Cúcuta, donde el kilo se ofreció a $2.332. Las fuentes afirmaron que el alza 
obedeció a la menor oferta que causó la salida del producto proveniente de Saravena, Tame y 
Fortul (Arauca) hacia otros mercados del país. 
 
Por el contrario, en Mercasa, en Pereira, la cotización de la arracacha bajó un 14,29% asociado al 
mayor abastecimiento del tubérculo oriundo de El Dovio (Valle del Cauca). El kilo se transó a 
$1.500. 
 
 
 


