
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que disminuyeron los precios del tomate, la habichuela y las cebollas cabezona blanca y junca el 
día de hoy.  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización del tomate descendió y en La 41 de Pereira lo hizo en 
25,00% y se vendió el kilo a $1.800, por mayor producción al iniciar las cosechas en los municipios 
de Aguadas y Anserma (Caldas). Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el descenso en el precio 
fue del 20,31% y se cotizó el kilo a $1.848, porque aumentó el nivel de abastecimiento del tomate 
chonto que se trae de Algeciras (Huila). En el mercado de La 21 de Ibagué, la disminución fue del 
19,05% y el kilo se vendió a $1.700; la anterior situación se debió al aumento de la oferta del 
producto que llego del municipio de Cajamarca (Tolima).  
 
También, en Neiva (Surabastos) el precio de la habichuela bajó 24,82% por una mayor 
disponibilidad del alimento en esta central mayorista, el producto se trae de Algeciras (Huila). Allí el 
kilo se comercializó a $2.060. Al mismo tiempo, en La 41 de Pereira, el kilo se transó a $1.813, es 
decir un 16,05% menos, por un incremento en la oferta de este alimento procedente del Valle del 
Cauca y Risaralda. 
 
Por el contrario subieron los precios de la remolacha, la lechuga Batavia y el fríjol verde. Para la 
remolacha la cotización se incrementó 42,86% en Cúcuta (Cenabastos) y se comercializó el kilo a 
$1.000 por la baja producción de esta verdura en algunas zonas de cultivo de Mutiscua (Norte de 
Santander). En Tunja la cotización presentó un alza del 27,27% y se negoció el kilo a $ 933, porque 
ingreso un menor volumen de carga del producto desde Samacá, Cucaita y Sáchica (Boyacá). 
 
Por su parte, la cotización mayorista del pepino cohombro tuvo un aumento del 22,03% en La 21 
de Ibagué y 13,59% en la Central Mayorista de Antioquia, en cambio bajó 13,95% en Cúcuta 
(Cenabastos) y 10,48% en Neiva (Surabastos). En la capital del Tolima se transó el kilo a $1.440 y 
ascendió la cotización, por menor oferta desde Cajamarca (Tolima), por terminación de la cosecha, 
además se contó con bajo abastecimiento de producto desde Pitalito (Huila), sumado a que no 
llegó oferta desde Fusagasugá (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Norte de Santander 
se cotizó el kilo a $1.233 y bajó el precio, debido a que se registra salida de nuevos lotes de 
producción en el municipio de Ábrego (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón común, la manzana royal gala y la papaya Maradol 
subieron hoy. Para comenzar, el precio del limón común tuvo un comportamiento al alza en Neiva 
(Surabastos) debido al menor abastecimiento del producto procedente de los municipios de Aipe y 
Villavieja (Huila). Allí el kilo se comercializó a $1.973, un 20,33% más. Igualmente, en La 21 de 
Ibagué el kilo se vendió a $1.821, un 15,91% más, debido a la reducción de la oferta procedente de 
Guamo y Espina (Tolima). Así mismo, en Cali (Santa Helena) la cotización subió 10,71% y se 
vendió el kilo a $1.722, debido a la baja producción en las zonas de cultivo de Andalucía (Valle del 
Cauca), Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). 
 
En el caso de la paya Maradol subió el precio 12,24% en Armenia (Mercar) y se negoció el kilo a 
$1.833, por una disminución en el ingreso de la fruta a la central desde Caicedonia, Alcalá, La 
Unión (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío). Una situación similar se dio para la manzana royal 
gala, pues se cotizó el kilo a $5.439 en Armenia (Mercar) y el alza fue de 13,14%, ante el bajo 
volumen de carga que llegó desde Chile. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la granadilla, el banano y el maracuyá. Para la granadilla 
lo hizo en un 20,00% en Tunja y allí se transó el kilo a $3.111, porque ingreso mayor cantidad de 
fruta desde los municipios de Gigante y Garzón (Huila). Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos), el 
kilo se negoció a $ 3.393 y bajó la cotización 13,64%, por aumento de la oferta de producto 
proveniente desde Pamplonita (Norte de Santander) por mayor cosecha. 
 
Por otro lado subieron los precios del limón Tahití 52,78% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
20,97% en Cúcuta (Cenabastos), pero bajó 20,55% en La 41 de Pereira. En la capital de Santander 
se vendió el kilo a $1.100 y se incrementó el precio, por menores recolecciones en las zonas de 
cultivo de Lebrija y Girón (Santander). Mientras que en la capital de Risaralda se negoció el kilo a 
$.1450 y descendió la cotización, por que aumentó la producción de este cítrico en Viterbo y 
Chinchiná (Caldas). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios del plátano hartón verde y de la papa criolla tuvieron un comportamiento al alza.  
 
La cotización del plátano hartón verde subió 20,69% en Armenia (Mercar) y se negoció el kilo a 
$1.167, por menor ingreso del producto desde Córdoba, Génova, Buenavista, Calarcá y 
Montenegro (Quindío). Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) aumentó el precio 14,03% y allí se 
cotizó el kilo a $2.000, ante la reducción de la oferta del producto de primera calidad desde 
Saravena, Tame y Fortul (Arauca). 
 
En el caso de la papa criolla se transó el kilo a $2.000 en Cúcuta y subió la cotización 16,50%, 
debido a que bajo el abastecimiento del tubérculo desde las zonas de cultivo de Mutiscua, Cácota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por el contrario bajó el precio de la yuca y de la papa negra. Para la yuca lo hizo en un 20,69% en 
Bucaramanga (Centroabastos) y allí el kilo se comercializó a $1.369, por el aumento de las 
cosechas en Yondó (Antioquia) y Saravena (Arauca). A su vez para la papa negra se disminuyó la 
cotización 18,18% en Cúcuta (Cenabastos) y se negoció el kilo a $900, debido a la salida de 
nuevos lotes de producción en los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
Por su parte, subió el precio de la arracacha 41,94% en la Central Mayorista de Antioquia, pero se 
redujo 12,50% en La 41 de Pereira. En la primera central se cotizó el kilo a $1.375 y se incrementó 
la cotización, porque el ingreso del producto desde Marinilla y Sonsón (Antioquia) fue menor al 
esperado. Mientras que en la capital de Risaralda se vendió el kilo a $1.750 y cayó la cotización, ya 
que la demanda en esta central del producto que llegó desde El Dovio (Valle del Cauca) fue menor. 
 


