
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del tomate, la cebolla junca y el chócolo mazorca bajaron hoy lunes 
 
En relación con los precios del tomate, los mayoristas en Manizales reportaron una reducción de 
23,73% y el kilo se comercializó a $2.045. Este comportamiento se presentó por un mayor volumen 
de carga procedente de Neira, Manizales y Chinchiná (Caldas). En Armenia (Mercar) el descenso 
fue de 21,87% por la mayor disponibilidad de este alimento que ingresó desde Montenegro, 
Quimbaya (Quindío) y Bogotá, el kilo se vendió a $1.894. En Villavicencio la caída fue de 14,51% y 
el kilo se ofreció a $2.431 gracias a que mejoró la producción en los cultivos de Fómeque, 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) y el Calvario (Meta). 
 
La cebolla junca tuvo un comportamiento a la baja en sus cotizaciones ya que en Aquitania la 
producción fue mayor. Esta situación generó que el kilo se vendiera a $911, un 23,36% menos en 
Cali (Cavasa). En el mercado de Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $1.333, una reducción de 
18,92% gracias a que el clima favoreció las cosechas en los cultivos regionales de la capital de 
Risaralda. 
 
Del mismo modo, en Pasto ingresó un mayor volumen de chócolo mazorca proveniente de 
Sibundoy (Putumayo) y Buesaco (Nariño). El descenso fue del 10,00% y el kilo se transó a $429. 
 
Por último, en Medellín (CMA) una mayor disponibilidad de arveja verde en vaina que ingresó 
desde Sonsón Marinilla y El Santuario (Antioquia) motivó que el kilo se ofreciera a $2.300, un 
13,62% menos. En contraste, en Pasto el precio se incrementó un 39,34% por la menor 
recolección en Ipiales (Nariño); razón por la que el kilo se ofreció a $2.125. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la granadilla, el limón común y el 
banano tuvieron un comportamiento al alza. 
 
Para el día de hoy, los precios de la granadilla se incrementaron en Pasto debido a un menor 
ingreso proveniente de Guaitarilla (Nariño), Santiago (Putumayo), lugar desde donde el transporte 
representa costos más altos. El kilo se ofreció a $1.444, un 30,00% más. Del mismo modo, en el 
mercado de Cartagena (Bazurto) la cotización subió 12,50% por la reducción en  la producción de 
esta fruta que ingresó de La  Unión (Valle de Cauca). El kilo se  comercializó a $4.500. Un menor 
volumen de carga de primera calidad oriunda de Huila y Tolima generó un ascenso en los precios 
del 10,29% en Villavicencio lugar donde el kilo se transó a $3.125. 
 
Para continuar, en Santa Marta se registró un alza del 41,67% en los precios del limón común por 
el poco ingreso de este cítrico procedente del Guamo (Tolima), agregan los  comerciantes que 
tampoco llegó producto de Ciénaga (Magdalena). El kilo se ofreció a $2.267. En Pereira (Mercasa) 
también subió la cotización un 19,39% vendiéndose el kilo a $1.950. Esta situación se explicó por 
un menor nivel de recolección en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Igualmente, los precios del banano tuvieron una tendencia al alza en Santa Marta ya que la 
producción fue menor en la Zona Bananera, en Magdalena y el producto se distribuyó a otras 
plazas de la región; por lo que el kilo se ofreció a $706, un 33,33% más.  
 
En contraste, las cotizaciones del maracuyá bajaron 36,89% en Villavicencio gracias al mayor 
abastecimiento que ingresó de Lejanías, Acacías y Granada (Meta) donde la fruta está en cosecha. 
El kilo se vendió a $1.925. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una caída en los precios de la papa criolla y el plátano guineo. 
 
En primer lugar, el kilo de papa  criolla se vendió a $3.167, un 22,97% menos en Bogotá, por una 
mayor disponibilidad del producto que ingresó de Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). Del 
mismo modo, en Cali (Cavasa) la cotización cayó un 20,22% por el mayor ingreso del producto que 
ingresó de Bogotá e Ipiales (Nariño). El kilo se comercializó a $2.013. 
 
Por su parte, el plátano guineo también bajo sus precios un 12,07% y el kilo se transó a $638 en 
Medellín porque se incrementó la oferta del producto que originario de Riosucio (Caldas) y Jericó 
(Antioquia). 
 
Por el contrario en Armenia (Mercar) la papa negra subió 14,07% ya que la productividad de esta 
variedad de papa se redujo por el clima poco favorable para las recolecciones en Tuquerres, 
Guachucal e Ipiales (Nariño). En este lugar, el kilo se comercializó a $1.027 


