
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que subieron los precios del tomate, el pepino cohombro, el fríjol verde, la cebolla junca y la arveja 
verde en vaina 
 
La cotización del tomate subió 33,33% en la central de Cenabastos en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$2.500, debido al poco ingreso del producto procedente de los municipios de Labateca y Ábrego 
(Norte de Santander) y El Espino (Boyacá). Del mismo modo, en Surabastos en Neiva el aumento 
en el precio fue del 19,51%, ante el envío de producción regional hacia otros mercados mayoristas. 
Aquí el kilo se vendió a $2.663.En el mercado de La 41 en Pereira el aumento fue del 19,30% y el 
kilo se vendió a $2.267; la anterior situación se debió a la reducción en la recolección en las zonas 
de cultivo de Aguadas y Anserma (Caldas) 
 
Igualmente, en La 41 de Pereira el precio del pepino cohombro se incrementó 63,16% por la 
disminución en el ingreso a nivel regional y desde el municipio de Alcalá (Valle del Cauca).  Allí el 
kilo se comercializó a $1.550. Al mismo tiempo, en Cenabastos, en Cúcuta, el kilo se transó a 
$1.333, es decir un 25,00% más, por la menor oferta de este alimento procedente de Ábrego (Norte 
de Santander). 
 
Por el contrario, cayeron los precios de la cebolla cabezona blanca y el chócolo mazorca. Por 
segundo día consecutivo, disminuyó la cotización de la cebolla cabezona blanca y esta vez lo hizo 
en el mercado de Santa Helena en Cali en un  13,16% y se vendió el kilo a $1.375, debido al 
aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Sogamoso y la Sabana de Bogotá. A su vez, en 
Centroabastos en Bucaramanga bajó el precio 10,97% y se negoció el kilo a $1.380, ya que 
aumentó el volumen de carga procedente del departamento de Boyacá.  
 
Por su parte, la cotización mayorista de la lechuga Batavia tuvo un aumento del 16,25% en Neiva y 
14,81% en Medellín, pero bajó 13,24% en La 21 de Ibagué y 11,63% en Cenabastos en Cúcuta. En 
la capital del Huila se transó el kilo a $1.240 y subió la cotización, debido a la menor producción en 
los cultivos de la sabana de Bogotá. Mientras que en la capital del Tolima se cotizó el kilo a $1.180 
y bajó el precio, porque aumento el ingreso desde Corabastos en Bogotá. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el limón Tahití, la guayaba, el lulo y el mango 
Tommy subieron este martes. 
 
Para comenzar, el precio del maracuyá tuvo un comportamiento al alza en la Central Mayorista de 
Corabastos en Bogotá ya que descendió la oferta procedente de Lejanías (Meta). Allí el kilo se 
comercializó a $3.363, un 21,17% más. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de 
esta fruta se vendió a $2.025, un 15,71% más, ya que la demanda por el producto ha aumentado 
debido a la mayor presencia de turistas por la feria de las flores. También en Cúcuta en 
Cenabastos el kilo se cotizó a $2.875 y subió el precio 11,29%, por la reducción de la recolección 
de esta fruta a nivel regional. 
 
Así mismo, subió la cotización del limón Tahití en Santa Helena en Cali, por el poco ingreso de este 
producto desde Patía (Cauca) y Taminango (Nariño) y también el cierre de algunos ciclos de 
cosecha en Tuluá (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $1.367, lo que representó un 
aumento del 32,26%. Igualmente, a Neiva la menor disponibilidad del producto en el mercado que 
se trae desde Rivera (Huila), generó un aumento en los precios del 15,38%. Allí el kilo se negoció a 
$1.200. 
 
En contraste, bajaron los precios de la mandarina, el banano, la mora de castilla y la granadilla. La 
mandarina lo hizo en 18,75% en La 41 de Pereira y se vendió el kilo a $ 1.300, ya que llegó un 
mayor volumen desde Viterbo (Caldas) y Belén de Umbría (Risaralda): En cuanto al banano bajó la 
cotización 14,74% en Tunja y se transó el kilo a $1.350, porque ingreso mayor abastecimiento 
desde municipios de Moniquirá, Santana (Boyacá) y Barbosa (Santander). 
 
Por su parte la cotización del limón común subió 24,00% en Santa Helena en Cali pero bajó 
11,11% en Neiva. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $1.722 y se incrementó el 
precio, por el poco ingreso de este producto desde Patía (Cauca) y Taminango (Nariño) y también 
el cierre de algunos ciclos de cosecha de Andalucía (Valle del Cauca). Mientras que la capital de 
Huila se vendió el kilo a $1.653 y bajó la cotización debido a que aumentó su nivel de 
abastecimiento por la mayor producción en los municipios de Aipe y Villavieja (Huila). 
 



 

Este martes de acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha se incrementó 57,14% en el 
mercado La 21 de Ibagué, pues se disminuyó la oferta procedente de Cajamarca, Roncesvalles 
(Tolima). Allí el kilo se comercializó a $2.200. Igualmente, en Neiva el precio subió 33,33% 
transándose el kilo a $2.240. La anterior situación obedeció a que no ingresó alimento desde 
Algeciras (Huila), por lo cual solo se comercializó producto procedente de Cajamarca (Tolima) e 
Ipiales (Nariño). 
 
También subió la cotización de la papa criolla 16,75% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
vendió el kilo a $2.875, por la mayor demanda del producto por las festividades de la feria de las 
flores. Del  mismo modo en La 21 de Ibagué se transó el kilo a $2.265 y ascendió la cotización 
10.49%,  por la menor oferta que ingresó desde el municipio de Cajamarca y Roncesvalles en el 
Tolima, además se contó con poca oferta desde el municipio de Fusagasugá en Cundinamarca. 
 
Para terminar, el precio del plátano hartón verde en Tunja subió 8,25% y se negoció el kilo 
a  $1.750, ya que se redujo la oferta desde los departamentos de Risaralda y Caldas. 
 


