
 

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

que las cotizaciones de la cebolla junca y el pepino cohombro bajaron; mientras que los precios del 

tomate y la zanahoria subieron.   

  

Para empezar, el precio de la cebolla junca bajó en Cali (Santa Helena) por el aumento en la oferta 

proveniente de Palmira (Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $667, un 31,82% menos que la 

jornada anterior. También en Pereira (La 41) el precio descendió un 16,67% y el kilo se ofreció a $667; ya que 

el clima favoreció la recolección en los cultivos regionales de la capital de Risaralda. En Bucaramanga el 

precio descendió 11,63% y el kilo se comercializó a $594 por el aumento en la oferta procedente de Tona 

(Santander).   

  

En Armenia el precio del pepino cohombro descendió un 16,22% y el kilo se ofreció a $1.033. Este 

comportamiento se explicó por el aumento en la producción de este alimento originario de Montenegro 

(Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca) a lo que se sumó una menor demanda de este alimento. Al mismo 

tiempo, la cotización cayó 14,47% en Bucaramanga (Centroabastos), lugar donde el kilo se vendió a $650; 

debido a una disminución en la demanda del producto oriundo de Los Santos (Santander) y Ocaña (Norte de 

Santander).    

  

En contraste, en Cúcuta las cotizaciones del tomate y la zanahoria subieron 60,00% y 14,67% ofreciéndose el 

kilo a $2.333 y a $1.194 respectivamente. Para el caso del tomate el aumento se dio ya que se redujo la 

recolección en los cultivos de Málaga (Santander) y Covarachía (Boyacá). La tendencia al alza en los precios 

de la zanahoria, se explicó por un menor abastecimiento desde las zonas de cultivo de Mutiscua (Norte de 

Santander).   

  

Por su parte, en el mercado de Santa Helena en Cali descendió el precio del chócolo mazorca por el aumento 

en las cosechas en las zonas de cultivo de Palmira y Pradera (Valle del Cauca). El kilo entonces se comercializó 

a $905, un 30,91% a la baja. En cambio, en Ibagué (La 21) el kilo se ofreció a $747, un 12,00% más ya que 

disminuyó la producción en los cultivos de Líbano (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).    
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El SIPSA registró este martes un descenso en el precio del maracuyá. En contraste, aumentaron las 

cotizaciones del lulo, la mora de Castilla y del tomate de árbol.  

   

En Bogotá (Corabastos) el maracuyá registró un descenso en su precio del 23,77% y se cotizó el kilo a $2.525 

ya que se contó con un mayor abastecimiento de la fruta desde Neiva (Huila) y de los Llanos Orientales. De la 

misma forma, en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga la cotización bajó 17,14% y el kilo se transó 

a $1.933 ya que se contó con producto procedente de Girón (Santander), Cáchira (Norte de Santander) y 

Saravena (Arauca).     

  

Por otro lado, el precio del lulo subió 20,00% en Cúcuta (Cenabastos) por la menor llegada del producto 

desde Fusagasugá (Cundinamarca); por lo cual el precio se ofreció a $3.000 en esta central. También, en el 

mercado de Santa Helena en Cali la cotización aumentó 11,00% y se comercializó el kilo a $1.850 como 

consecuencia del  cierre de algunos ciclos de cosechas en el municipio Pitalito (Huila).     

 

En Cúcuta (Cenabastos), el precio de la mora de Castilla aumentó 58,89% por la reducción en el 

abastecimiento que ingresó desde el municipio de Ragonvalia (Norte de Santander); el kilo se comercializó a 

$1.986. En Pereira (La 41), a su vez, la cotización aumentó 12,07% y el kilo se ofreció a $3.250 por la caída en 

la producción en los cultivos localizados en Aguadas (Caldas) y en la parte regional de la capital de Risaralda.  

 

En cuanto al precio del tomate de árbol, este presentó un alza de 16,19% en Ibagué (La 21), debido al paso 

de la cosecha en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) además se redujo la cantidad de 

producto de primera calidad procedente de Cabrera (Cundinamarca); motivo por el cual se comercializó el 

kilo a $1.890.   

  

Por su parte, en Medellín (CMA) la cotización de la papaya Maradol subió 13,82% y esto obedeció a la baja 

oferta que llegó desde los cultivos ubicados en La Unión (Valle del Cauca); el kilo en esta central se ofreció a 

$2.163. En cambio, un aumento en el abastecimiento de la fruta desde Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte 

de Santander) hizo que el precio bajara 11,54% en Cúcuta (Cenabastos) y se cotizara el kilo a $1.533.   

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, la papa negra, el plátano 

guineo y la yuca, en cambio subieron las cotizaciones del plátano hartón verde.  

  

En Cúcuta (Cenabastos), los comerciantes informaron que la cotización de la papa criolla disminuyó 16,67% 

como respuesta a las mayores cosechas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) razón 

por la que el kilo se comercializó a $1.000. Del mismo modo, en Ibagué (La 21) el inicio de nuevas cosechas 

en la sabana Cundiboyacense sumado al ingreso del producto desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca) fue la razón para que la cotización de este tubérculo cayera 12,06%, transándose el kilo a 

$1.385. En la central mayorista de Tunja, el ingreso del mayor volumen de carga desde, Soracá, Siachoque, 

Ventaquemada y Cómbita (Boyacá) hizo que el precio bajara 11,11% y se vendiera el kilo a $1.200.  

  

Por su parte, En Medellín (CMA) descendió la cotización de la papa negra un 14,71% ya que se contó con 

producto desde La Unión, San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia); el kilo se negoció a 

$725.   

  

Para continuar, el precio del plátano guineo cayó 12,00% en Medellín, lugar donde el kilo se vendió a 

$1.100; a causa del mayor abastecimiento de este tubérculo desde La Merced; Chinchiná (Caldas) y Andes 

(Antioquia).  

 

Así mismo, el precio de la yuca descendió 11,73% en Cúcuta (Cenabastos) por la amplia oferta que ingresó 

desde el municipio de Saravena (Arauca); por lo cual el kilo se comercializó a $1.183.   

 

Para finalizar, el precio de plátano hartón verde subió 14,29% y el kilo se transó a $1.200 en el mercado de la 

21 de Ibagué, por el aumento de la demanda mayorista del producto que llegó desde Fresno, Rovira, y 

Líbano (Tolima) y Armenia (Quindío).   

 

 


