
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios del tomate, la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro.  
 
Según explicaron los mayoristas el precio del tomate reportó un aumento del 23,21% en Pasto a 
causa de un menor ingreso de carga procedente de La Unión (Nariño); razón por la que en la 
región nariñense el kilo se vendió a $1.725. Esta conducta también se hizo evidente en 
Cenabastos (Cúcuta) teniendo en cuenta una limitada oferta originaria de Santander y Boyacá. De 
acuerdo con lo anterior, en el departamento de Norte de Santander el kilo se negoció a $1.788, un 
22,62% más. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia en donde el precio aumentó un 
17,27% derivado de un menor abastecimiento procedente de El Peñol, Marinilla y Urrao 
(Antioquia), el kilo se comercializó a $1.613.  
 
Al mismo tiempo, el precio de la cebolla cabezona blanca reportó un incremento en respuesta a las 
intensas lluvias que se han presentado en Guaca (Santander), a lo que se sumó un bajo 
rendimiento de los cultivos en Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio de este alimento 
superó un incremento del 14,29% en Bucaramanga y Manizales, mercados en donde el kilo se 
negoció a $1.200 y a $1.400, respectivamente.  
 
Adicionalmente, se observó que el precio del pepino cohombro aumentó un 22,58% en Pereira 
donde el kilo se vendió a $950; debido a que la demanda fue mucho más alta que la oferta que 
ingresó desde Risaralda y Valle del Cauca 
 
A diferencia de los anteriores, los precios mayoristas de la cebolla junca mostraron un 
comportamiento a la baja del 27,30% en Cali; 13,04 en Manizales y del 12,37% en Medellín; es 
decir que en el departamento del Valle del Cauca el kilo se cotizó a $528, en respuesta a un 
expansión de la oferta procedente de Cerrito (Valle del Cauca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón Tahití aumentaron un 33,90% en la Central 
de Abastos de Cali (Cavasa), así el kilo se cotizó a $1.975; ya que según las fuentes encuestadas, 
están finalizando algunos periodos de cosecha en Taminango (Nariño). En Manizales por ejemplo, 
el incremento en los precios de este cítrico se relacionó con las condiciones climáticas poco 
favorables que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Caldas; razón por la que en 
plaza de Manizales el kilo se vendió a $1.467, que representó un incremento del 31,84%.  
 
Otras frutas que reportaron un incremento en sus precios fueron el aguacate, la guayaba, el limón 
común, el maracuyá y la papaya Maradol. En el caso del aguacate, la finalización de algunos 
cortes de cosecha en San Vicente del Chucuri (Santander), contribuyó a que los precios de este 
alimento se elevaran un 24,07% en Cúcuta donde el kilo se comercializó a $2.792. A su vez, en la 
ciudad de Manizales el precio de este alimento subió porque las constates lluvias han dificultado 
las actividades de recolección en el departamento de Caldas; situación que generó un alza del 
14,29% por lo que el kilo se vendió a $2.400.  
 
En contraste, el precio de la guayaba mostró una tendencia a la baja teniendo en cuenta la 
temporada de cosecha que atraviesan los cultivos en Lejanías, Acacías y Granada (Meta). Por lo 
anterior, en la capital del país el kilo se cotizó a $1.905, lo que representó una reducción en los 
precios del 33,33%.  
 
En cuanto al banano, mientras que su precio aumentó un 14,63% en Armenia en donde el kilo se 
negoció a $783 debido a un mayor envío de acopio hacia otros mercados en el territorio nacional 
procedente de Córdoba, Génova y Pijao (Quindío); en Tunja, esta misma fruta registró una caída 
en sus precios del 12,04% por las intensas actividades de recolección que se presentaron en 
Moniquirá (Boyacá) y Cimitarra (Santander); razón por la que en la región boyacense el kilo se 
comercializó a $1.188. 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron un incremento del 
36,76% en Pasto donde el kilo se vendió a $465, como resultado del poco volumen de carga que 
llegó desde Túquerres (Nariño). El precio de este tubérculo aumentó un 24,00% en Bucaramanga y 
el kilo se negoció a $1.550, ya que según los mayoristas, disminuyó el abastecimiento originario 
desde Silos (Norte de Santander). A diferencia, este tipo de papa mostró una caída en sus precios 
del 14,78% en Cali, gracias a un mayor abastecimiento originario de Ipiales y Túquerres (Nariño); 
razón por la que en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $702. 
 
En el caso de la yuca se registró una caída en sus precios del 13,04% en Pereira porque se contó 
con un mayor volumen de carga procedente de los cultivos regionales, que motivó a que el precio 
en la plaza La 41 (Pereira) el kilo se ofreciera a $1.200. De igual modo, una expansión de la oferta 
derivada de la salida de nuevos cortes de cosecha en Acacías, El Castillo y Lejanías (Meta), 
generó un descuento en los precios del 11,43% en Corabastos (Bogotá) donde el kilo se vendió a 
$1.722.  
 
Finalmente, se registró una tendencia al alza en los precios de la arracacha en Bucaramanga del 
24,14% consecuencia del clima que afectó el desarrollo de este tipo de raíz que se cultivó en 
Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). Por lo anterior, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo 
se negoció a $1.440.   
 
 
 
  
 
 


