
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en los precios del pimentón y del pepino cohombro.   

 

En Montería, el precio del pimentón bajó 41,61% por la amplia oferta que ingresó desde Ocaña (Norte de 

Santander), El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia); el kilo entonces se vendió a $2.000. Del mismo 

modo, en Neiva (Surabastos) el precio cayó 23,37% por la mayor oferta del producto oriundo de Algeciras, 

Pitalito y Garzón (Huila); por lo que el kilo se ofreció a $1.190. En el mercado de Cavasa, en Cali, la cotización 

descendió 20,84% porque aumentó la producción en los cultivos de Florida (Valle del Cauca); allí el kilo se 

transó por $1.883.  

 

La cotización del pepino cohombro descendió 28,26% en Bucaramanga por la mayor disponibilidad del 

producto originario de Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander), razón por la que el kilo se transó por 

$660. En Pasto, el kilo se vendió a $1.500, un 21,05% a la baja, por el aumento en la oferta de la producción 

en los cultivos regionales de El Peñol y Consacá (Nariño). En Cali (Santa Helena) el precio cayó 18,67% 

ofreciéndose el kilo a $1.017 porque el producto se encuentra en plena cosecha en los cultivos de Pradera, 

Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca).  

 

Por otro lado, en el mercado de Surabastos, en Neiva, aumentaron los precios de la habichuela 59,91% 

respecto a la jornada anterior ya que se redujo la recolección en las zonas productivas de Algeciras (Huila); el 

kilo entonces se comercializó a $2.260. En cambio, en Cali (Cavasa) la cotización cayó 37,59% ofreciéndose el 

kilo a $1.425 ya que aumentó la oferta proveniente de Calima (Valle del Cauca).  

 

En Pasto se reportó un descenso del 40,52% en los precios de la cebolla junca por la mayor disponibilidad del 

producto que se encuentra en cosecha en Buesaquillo (Nariño); el kilo se vendió a $767. En contraste, la 

cotización subió 38,10% en Bucaramanga y el kilo se comercializó a $2.266 por el bajo ingreso de este 

alimento originario de Toná (Santander).  
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En la jornada de este jueves, el SIPSA reportó una tendencia al alza en los precios mayoristas del limón 

Tahití, de la mandarina y del tomate de árbol, mientras que bajó la cotización del limón común. 

 

En Pereira (La 41), el precio del limón Tahití se incrementó 27,41% por lo que el kilo se ofreció a $1.433 

debido al aumento de la demanda de la fruta proveniente de Viterbo (Caldas). En Tunja el kilo del cítrico se 

comercializó a $2.216 y en Pasto se vendió a $975, representando un aumento del 14,71% en la cotización en 

ambos mercados. Este comportamiento obedeció en la capital de Boyacá a la disminución de cultivos en fase 

productiva en Lebrija, Socorro, Rionegro y Bucaramanga (Santander); por su parte, en la capital de Nariño fue 

originado por la reducción en la oferta desde Taminango (Nariño). 

 

Por otra parte, la cotización de la mandarina subió 34,38% en Pereira (La 41) ya que por las fiestas de fin de 

año ha aumentado la demanda de esta fruta originaria de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca); así, el 

kilo se negoció a $2.150. En Medellín, ante las reducidas actividades de recolección en Fredonia (Antioquia) 

que limitaron el abastecimiento del producto, el kilo se transó a $3.250, lo que refleja un incremento del 

12,07%. 

 

En cuanto al tomate de árbol, se registró un alza del 25,00% en su cotización en Neiva (Surabastos) lo que 

hizo que el kilo se vendiera a $2.000; esto fue consecuencia de la reducción en la producción de esta fruta en 

Cabrera (Cundinamarca). En Bogotá D.C. (Corabastos), el kilo se comercializó a $1.883, un 21,24% más, dado 

que el producto de la cosecha no tuvo la calidad esperada, reduciendo así la oferta desde San Bernardo y 

Silvania (Cundinamarca). Sin embargo, en Montería la cotización se redujo 11,89% como resultado del mayor 

volumen de carga que ingresó desde Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia); así, el kilo se ofreció a 

$2.000. 

 

Por el contrario, el precio del limón común disminuyó 16,67% en Bucaramanga (Centroabastos) y 14,69% en 

Montería, ciudades donde el kilo se negoció a $2.000 y a $1.846, respectivamente. En la capital 

santandereana esto se debió al incremento de oferta desde Cepitá (Santander); por su parte, en la capital de 

Córdoba esta dinámica se debió al aumento de las actividades de cosechas en  la región de Tolima. 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), se incrementaron las cotizaciones de la papa negra y de la arracacha. 

 

En primer lugar, el precio de la papa negra aumentó 26,07% en Cali (Cavasa) donde el kilo se negoció a $810 

ya que subió la demanda y bajó la oferta de este tubérculo procedente de Ipiales (Nariño). En Popayán, el 

alza registrada fue del 21,43% como consecuencia de la finalización de varios ciclos de producción en 

cultivos en Puracé (Cauca); allí el kilo se transó a $1.190. Y en Cúcuta (Cenabastos), la alta demanda y la 

reducción en los cultivos en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander) llevó a que la cotización 

subiera 19,05% vendiéndose el kilo a $833. 

 

Así mismo, la cotización de la arracacha subió 22,81% en Bogotá D.C. por el aumento en la demanda del 

producto originario de Cajamarca (Tolima); allí el kilo se comercializó a $1.458. Al mismo tiempo, en Cúcuta 

(Cenabastos) el precio aumentó 13,64% y el kilo se negoció a $1.667 por la finalización de las cosechas y el 

aumento de la demanda del producto originario de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de 

Santander).  

 

Para terminar, el precio de la papa criolla cayó 38,97% en Popayán, gracias al inicio de nuevos ciclos de 

recolección en Totoró (Cauca), razón por la que el kilo se comercializó a $992. Sin embargo, en la capital de 

Norte de Santander el kilo se ofreció a $2.283, un 16,60% más por la finalización de las cosechas en Mutiscua, 

Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 

 


