
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del tomate, la habichuela, el pepino cohombro, la cebolla junca, la 
lechuga Batavia, la zanahoria, el chócolo mazorca y el fríjol verde. 
 
En La 41 de Pereira el precio del tomate  disminuyó 30,56%, como respuesta al mayor 
abastecimiento de este producto procedente de Santuario (Antioquia) y Belalcázar (Caldas). En 
esta central el kilo se vendió a $1.667. Een Neiva (Surabastos) la cotización del producto también 
bajó, esta vez 25,00%, debido al aumento en las cosechas en el municipio de Algeciras (Huila); en 
esta central el kilo se transó en $1.630. En Bucaramanga (Centroabastos) el aumento en los 
niveles de carga procedente del departamento de Boyacá generó una caída del 22,00% en el 
precio, vendiéndose el kilo a $886, como resultado del aumento en la producción en varias 
regiones de Lebrija, Santa Barbará, Málaga (Santander) y Santa Sofía (Boyacá). 
 
Así mismo,  los mayoristas comentaron que la llegada de la habichuela procedente de Ipiales 
(Nariño), Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca) causó un descenso del 74,55% en el 
precio de esta leguminosa en Neiva (Surabastos),  vendiéndose el kilo a $747. En La 21 de Ibagué 
el kilo se comercializó a $1.360, lo cual representó una caída del 47,42%, debido al aumento en la 
oferta de producto de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima), Líbano (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En 
Tunja el aumento del precio de la cebolla cabezona blanca fue de 31,50% y allí se vendió el kilo a 
$835, dado que ingresó menor volumen de carga desde los municipios de Sáchica, Sutamarchán, 
Samacá, y Cucaita (Boyacá).  
 
Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del pimentón bajó 52,78%; en contraste, subió 
52,63% en Cali (Santa Helena). En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a $2.361,  y la 
caída en la cotización es explicada por la salida de nuevos lotes de producción en las zonas de 
cultivo de Ábrego (Norte de Santander). Mientras que en la capital del Valle del Cauca el kilo se 
cotizó a $1.933, y el aumento en el precio se debió a la reducción en la recolección de las 
cosechas en Palmira, Darién, Pradera, Florida Restrepo y la Unión (Valle del Cauca). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios de la papaya Maradol, la granadilla y el aguacate. 

En la jornada de hoy, el precio de la papaya Maradol bajó 15,79% en Neiva (Surabastos), ciudad 
donde el kilo se comercializó a $1.067. Este comportamiento se debió a que la fruta está en 
cosecha en Baraya y Aipe (Huila). Por su parte, en Tunja, la cotización descendió 16,67% 
vendiéndose el kilo a $903, como resultado del aumento en el abastecimiento del producto 
procedente de Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). En Pereira (La 41) la caída de la 
cotización se explicó por la amplia oferta del producto desde Alcalá y La Unión (Valle del Cauca), 
razón por la cual el kilo se comercializó a $1.400, un 15,15% a la baja. 
 
El precio de la granadilla disminuyó 12,12% en el mercado de Santa Helena, en Cali, por el 
aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de Ginebra (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). Allí 
el kilo se vendió a $3.222. Al mismo tiempo, en Ibagué (La 21) el kilo de esta fruta se transó en 
$2.283, es decir, registró una caída del 10,65%, debido al aumento de la oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima).  
 
Igualmente, la cotización del aguacate cayó 12,50% en Neiva (Surabastos), debido al mayor 
abastecimiento de la fruta procedente de Fresno (Tolima) y Pitalito (Huila). En esta ciudad el kilo se 
vendió a $4.667.  
 
En contraste, el precio del limón subió 30,00% en la capital del Tolima, donde el kilo se vendió a 
$2.786. Esta dinámica se explica por el menor ingreso de este cítrico proveniente de San Luis y El 
Espinal (Tolima). De igual manera, en Medellín el kilo de la fruta subió 11,25%, tranzándose en 
$3.127, como consecuencia de la reducción en la oferta del producto procedente de de Guamo 
(Tolima). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del plátano hartón verde, la papa criolla, la papa negra y el plátano 
guineo. 
 
En primer lugar, En Tunja el precio del plátano hartón verde bajó 18,59% y el kilo se comercializó a 
$1.588, debido al mayor volumen de carga que ingresó desde Saravena (Arauca), El Castillo, 
Granada y San Martín (Meta), donde la recolección aumentó como medida preventiva para evitar 
pérdidas por factores climáticos. Del mismo modo, en Medellín, la cotización bajó 12,68%, y el kilo 
se vendió a $1.550, debido al aumento en la oferta del producto procedente de Quinchía 
(Risaralda), Jericó (Antioquia) y departamentos como Arauca y Caldas. En Bucaramanga el kilo se 
vendió a $1.760, registrando una caída del 10,20%, por el aumento en la oferta procedente de 
Saravena (Arauca). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla cayó 42,55% en la capital de Santander, vendiéndose el 
kilo a $2.700, por el mayor ingreso de este alimento procedente de Silos, Chitagá, (Norte de 
Santander) y Simijaca (Cundinamarca). En Tunja la cotización de este producto bajó 22,92% y el 
kilo se vendió a $1.850, debido al aumento en la oferta procedente de Soracá, Siachoque, Boyacá, 
Cómbita, Tunja y Ventaquemada (Boyacá). Por último, en Bogotá el precio descendió 20,00% y el 
kilo se transó en $2.889, como resultado de la acumulación del producto en bodega, así como por 
su mayor ingreso desde la Sabana de Bogotá. 
 
Finalmente,  el precio del plátano guineo bajó 12,87% en la Central Mayorista de Antioquia, 
transándose  el kilo en $1.100, debido a que aumentó la recolección en Quinchía (Risaralda) y 
Jericó (Antioquia).  A su vez, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización de la papa negra cayó 
12,60%, y el kilogramo se transó en$1.110, debido a la una buena oferta del producto procedente 
de Chitagá y Silos (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). 
 
 


