
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios del tomate, el fríjol verde y el pepino cohombro.  
 
En La 41 de Pereira el precio del tomate se incrementó 37,21% como respuesta a las bajas 
recolecciones en zonas de cultivos locales y regionales y en el municipio de Alcalá (Valle del 
Cauca). En esta central el kilo se vendió a $1.967. También en la Central Mayorista de Antioquia la 
cotización subió en un 28,89% debido a la reducción en la oferta procedente del Jardín, El Peñol y 
Guarne (Antioquia) ya que aumentaron los despachos para la Costa Atlántica; el kilo se transó a 
$1.450. En La 21 de Ibagué la poca oferta desde el municipio de Cajamarca (Tolima), sumado al 
bajo ingreso de producto desde la Sabana de Bogotá motivó un ascenso del 23,70% vendiéndose 
el kilo a $1.670.  
 
Así mismo,  una disminución en la oferta de fríjol verde procedente del  municipio de Fusagasugá 
(Cundinamarca) causó un incremento del 42,11% de este producto en el mercado de La 21 de 
Ibagué vendiéndose el kilo a $2.700. En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se comercializó a $2.250, lo 
que representó un alza del 18,42% debido a la reducción en la cosecha de esta leguminosa 
presentada en Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, se disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona 
blanca, el pimentón, la habichuela, y el chócolo mazorca. En La 21 de Ibagué el precio de la arveja 
verde en vaina bajó un 27,12% y allí se vendió el kilo a $1.980, por aumento en la oferta que 
ingresó desde el municipio de Cajamarca (Tolima) por ciclo alto de cosecha, a esto se sumó la 
oferta que ingresó desde el municipio de Ipiales (Nariño). A su vez, en Neiva (Surabastos), la 
cotización presentó un descenso de 15,89% y se vendió el kilo a $2.400, por mayor abastecimiento 
del producto procedente de los municipios de Algeciras (Huila), Ipiales  (Nariño) y Popayán 
(Cauca). 
 
Por su parte, subieron los precios de la lechuga Batavia 34,48% en Neiva (Surabastos) y 14,81% 
en La 41 de Pereira, pero bajó 11,11% en Santa Marta. En la capital del Huila se cotizó el kilo a 
$1.560 y el alza de precio fue por el menor abastecimiento del producto procedente de la Sabana 
de Bogotá. Mientras que en la capital del Magdalena se vendió el kilo a $1.667 y bajó la cotización, 
por mayor carga procedente de los municipio de Mosquera y Madrid (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del aguacate y del limón Tahití subieron este martes.  
 
Para comenzar, el precio del aguacate tuvo un comportamiento al alza en Tunja debido al menor 
abastecimiento del producto procedente de los municipios de Fresno y San Sebastián de Mariquita 
(Tolima), en esta central el kilo se comercializó a $3.933, un 12,38% más. Igualmente, en Cali 
(Santa Helena) el kilo se vendió a $3.067, un 12,20% más, por bajas cosechas que se han 
presentado en las zonas de cultivo de los departamentos de  Quindío y Caldas y el municipio de 
Caicedonia (Valle del Cauca). Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización subió 11,67% y se 
vendió el kilo a $2.792, debido a la baja oferta que llegó desde Fresno (Tolima), Bucaramanga 
(Santander).  
 
En el caso del limón Tahití subió el precio 18,97% en La 41 de Pereira y se negoció el kilo a 
$2.300, por una disminución en el ingreso de la fruta a la central desde el municipio de Viterbo 
(Caldas). Una situación similar se presentó en La Central Mayorista de Antioquia, pues se cotizó el 
kilo a $2.638 y el alza fue de 11,64%, ante el bajo volumen de abastecimiento que llegó desde 
Bolombolo (Antioquia) y Bucaramanga (Santander).  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la guayaba, la papaya Maradol, la granadilla, la naranja, 
el maracuyá, el mango Tommy y la mandarina. Para la guayaba el precio se redujo un 17,50% en 
Bucaramanga (Centroabastos) y allí se transó el kilo a $660,  debido al aumento en la recolección 
en Girón y Lebrija (Santander). Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos), el kilo se negoció a $985 y 
bajó la cotización 13,33%, por aumento de la oferta de producto proveniente desde el 
departamento de Santander por mayor cosecha.  
 
Por su parte, bajaron los precios del limón común 15,56% en La 41 de Ibagué y 14,29% en 
Bucaramanga (Centroabastos), pero subió 25,83% en Cúcuta  (Cenabastos). En la capital del 
Tolima se vendió el kilo a $1.810  por aumento en la oferta que ingresó desde el municipio de San 
Luis (Tolima) por ciclo alto de cosecha, a esto se sumó la mayor oferta que ingreso desde el 
municipio de Guamo (Tolima). Mientras que en la capital de Norte de Santander se negoció el kilo 
a $1.258 y ascendió la cotización, porque disminuyó el abastecimiento desde el municipio de Tibú 
(Norte de Santander). 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha, la papa criolla y  el plátano hartón verde tuvieron un 
comportamiento al alza.  
 
La cotización de la arracacha se incrementó un 30,38% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
negoció el kilo a $1.609, por menor ingreso del producto desde San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia). Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) aumentó el precio 28,57% y allí se 
cotizó el kilo a $2.160, ante las bajas recolecciones por las lluvias que se registraron en el 
municipio de Cáchira (Norte de Santander). A su vez, en La 21 de Ibagué se transó el kilo a $1.840 
y el alza del precio fue de 21,05%, ya que se redujo  la oferta de producto de primera calidad desde 
Cajamarca (Tolima).  
 
En el caso de la papa criolla, se transó el kilo a $2.500 en Bucaramanga (Centroabastos) y subió la 
cotización 19,05%, por la baja oferta del producto procedente de Silos (Norte de Santander) 
causado por la comercialización hacia otros mercados mayoristas del país. Así mismo, en La 21 de 
Ibagué se vendió el kilo a $3.010 y subió la cotización 11,48%, por menor abastecimiento de este 
tubérculo desde el municipio de Cajamarca (Tolima), sumando a la baja oferta que llegó desde el 
municipio de Roncesvalles (Tolima) por ciclo bajo de cosecha. 
 
Para el plátano hartón verde en Armenia (Mercar) la cotización subió 14,29% y se comercializó el 
kilo a $1.333, esto sucedió por la baja producción en las zonas de cultivo de Córdoba, Génova, 
Buenavista, Quimbaya, Montenegro y Calarcá (Quindío). 
 
En contraste, bajó la cotización del plátano guineo  14,29% en la Central Mayorista de Antioquia y 
se negoció el kilo a $600, por aumento del abastecimiento desde La Merced y Aguadas (Caldas) y 
del suroeste antioqueño. 
 

 


