
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, el pimentón, la cebolla junca y el pepino cohombro observaron un 
comportamiento al alza esta semana que termina. 
 
Los precios de la habichuela subieron 52,94% en la plaza de La 21, en Ibagué, donde el kilo se 
transó a $1.560, debido al poco ingreso de este producto originario de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, los precios de este alimento se incrementaron en 
Popayán un 50,00% por una reducción en la oferta que llega desde El Cerrito, Pradera y Restrepo 
(Valle del Cauca). El kilo se vendió a $3.000. La ausencia de las lluvias en los cultivos de San 
Vicente de Chucurí (Santander) generó un menor abastecimiento en Mercabastos, en Valledupar; 
allí el kilo se transó a $1.625, un 44,44% más. 
 
De igual manera, los precios de la cebolla junca continuaron subiendo en el día de hoy. Por 
ejemplo en la plaza de mercado del barrio Bolívar, en Popayán, el kilo se ofreció a $1.511, 24,77% 
más, por un menor ingreso del producto desde Buesaquillo e Ipiales (Nariño) ante la finalización de 
las cosechas. De igual forma en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de esta 
verdura subió un 21,25%, como consecuencia de una reducción de la oferta procedente de 
Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $2.021. 
 
Otro producto que reportó un incremento en sus precios fue el pepino cohombro. La finalización de 
las cosechas en Ocaña (Santander) generó un menor ingreso al Nuevo Mercado en Sincelejo, 
donde el kilo se comercializó a $1.550, lo que representó un alza del 29,17%. 
 
Caso contrario a esta tendencia ocurrió con los precios de la zanahoria al caer 20,00% en 
Cenabastos, en Cúcuta, gracias a un mayor abastecimiento debido a la ampliación de los cortes de 
cosecha en Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $667. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una disminución en los precios 
del limón Tahití, la mandarina y el aguacate. 
 
Para iniciar, los precios del limón Tahití reportaron una variación a la baja. Así lo reportaron los 
comerciantes de Centroabastos, en Bucaramanga, donde el kilo se comercializó a $840, un 
16,00% menos. Afirman por se dio un aumento en la producción en El Carmen de Chucurí y San 
Vicente de Chucurí (Santander). También bajó el precio en Barranquilla ya que ingresó un mayor 
volumen de carga como resultado de una amplia actividad de recolección en Lebrija (Santander). 
El kilo se negoció a $1.229, lo que representó un descenso del 17,48%. Asimismo, en la plaza La 
21, en Ibagué, el precio de este cítrico bajó 15,00%, gracias a la amplia oferta que ingresó desde 
Guamo y San Luis (Tolima) y el kilo se ofreció a $810. 
 
De igual manera, los precios de la mandarina se redujeron un 11,63% en Mercasa, en Pereira, por 
una mayor producción originaria de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda); el kilo se transó a 
$1.267. Por estrategia de venta para dar salida a esta fruta que ingresó de Arboledas y Salazar 
(Norte de Santander) se generó una caída en el precio del 16,67% en Cúcuta, lugar donde el kilo 
se comercializó a $1.000. 
 
En el mercado La 21, de Ibagué, los precios del aguacate bajaron 19,23% y el kilo se ofreció a 
$2.625. La anterior situación se explicó por un mayor ingreso del producto de primera calidad 
procedente de Rovira y Fresno (Tolima)  
 
En contraste, los precios de la mora de Castilla subieron un 38,10% en la Central Mayorista de 
Antioquia, lugar donde el kilo se comercializó a $2.900. Los comerciantes afirmaron que se registró 
un menor abastecimiento originario de Aguadas (Caldas). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano guineo y la papa negra subieron sus cotizaciones para el día de hoy. 
 
Los comerciantes de Medellín, informaron que la cotización del plátano guineo subieron un 27,50% 
a causa de un menor ingreso del producto que llega de Quinchía (Risaralda), Pácora, La Merced, 
Aguadas (Caldas) y Andes (Antioquia). Allí el kilo se negoció a $925. 
 
Asimismo en Cenabastos, en Cúcuta, el precio de la papa negra se incrementó un 15,96% debido 
a una menor recolección en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se 
comercializó a $908. 
 
Por otro lado, los comerciantes del mercado La 21, de Ibagué, registraron un aumento del 23,97% 
en las cotizaciones de la papa criolla. Esta situación se dio por una reducción en la oferta de esta 
variedad de papa que llega desde Cundinamarca y Cajamarca (Tolima). En la capital de Tolima el 
kilo se transó a $2.207. 
 


