
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que aumentaron los precios de la habichuela, la cebolla junca, la lechuga Batavia, el tomate y el 
pepino cohombro el día de hoy.  
  
Por segundo día consecutivo, la cotización de la habichuela se incrementó y en el mercado de La 
41 de Pereira lo hizo en 189,50%, vendiéndose el kilo a $3.860, ante la menor producción y bajas 
cosechas a nivel regional. Del mismo modo, en el mercado de La 21 de Ibagué el ascenso en el 
precio fue del 25,71% y se cotizó el kilo a $2.347, por el bajo ingreso de producto de primera 
calidad desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta (Cenabastos) el alza 
fue del 24,00% y el kilo se vendió a $2.583; la anterior situación se debió a la finalización de la 
etapa productiva de los cultivos establecidos en Ábrego y Bochalema (Norte de Santander).  
  
También, en Cali (Santa Helena) el precio de la cebolla junca se incrementó 43,33% por la caída 
en el abastecimiento de producto que se presentó desde Palmira (Valle del Cauca). En esta central 
el kilo se comercializó a $1.274. Al mismo tiempo, en Neiva (Surabastos), el kilo se transó a $1.450, 
es decir un 31,82% más, ya que se redujo el volumen de carga que llegó desde Boyacá. 
  
Por el contrario, bajaron los precios de la ahuyama, el fríjol verde y la cebolla cabezona blanca. 
Para la ahuyama la cotización disminuyó un 14,29% en el mercado de La 41 de Pereira y se 
comercializó el kilo a $1.200 por los mayores rendimientos productivos a nivel local y regional. En 
Cali (Santa Helena) la cotización presentó un descenso del 10,00% y se negoció el kilo a $900, 
como consecuencia de la mayor oferta procedente del municipio de Dagua (Valle del Cauca). 
  
Por su parte, la cotización mayorista del pimentón tuvo un aumento del 57,69% en Neiva 
(Surabastos), 25,93% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 17,57% en Cúcuta 
(Cenabastos), en cambio bajó 10,05% en Ibagué y 10,00% en el mercado de La 41 de Pereira. En 
la capital del Huila se transó el kilo a $1.464 y ascendió la cotización, debido al bajó abastecimiento 
Regional. Mientras que en la capital de Tolima se cotizó el kilo a $1.313 y bajó el precio, porque 
aumentó la oferta desde el municipio de Cajamarca (Tolima), por ciclo alto de cosechas.  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del mango Tommy, el limón común y el maracuyá subieron 
hoy. Para comenzar, el precio del mango Tommy tuvo un comportamiento al alza en Tunja, con 
una variación de 17,33%, transándose el kilo a $1.333. Lo anterior fue consecuencia del menor 
abastecimiento desde Espinal, Fresno (Tolima), Anolaima y La Mesa (Cundinamarca). Igualmente, 
sucedió en Bucaramanga por la mayor demanda de esta fruta desde Medellín y la Costa Atlántica. 
La fruta ingresó desde la Mesa (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.800, es decir 15,38% más. 
 
En el caso del limón común, el precio subió 21,83% en Cúcuta y se negoció el kilo a $2.000 debido 
a la finalización de la producción. La fruta ingresó desde Arboledas, Tibú y Salazar (Norte de 
Santander). Así mismo, se incrementó 16,67% en Bucaramanga y el kilo se cotizó a $1.400, ante la 
mayor rotación del producto. La fruta llegó desde Capitanejo, (Santander)  
 
Por su parte, el maracuyá presentó un incremento en su cotización en Tunja, al venderse el kilo a 
$2.725 con un alza de 21,11%, debido un menor abastecimiento desde los municipios de Trinidad 
(Casanare), El Castillo y Lejanías (Meta). Igualmente, en Medellín la fruta registró un aumento del 
12,94% en su cotización y se transó el kilo a $2.400 como consecuencia de escasez de producto 
por afectaciones climáticas en Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la mandarina y la guayaba. Para la mandarina el 
descenso fue de 20,73% en Bucaramanga, donde el kilo se transó a $1.413, debido a una 
disminución en la demanda de fruta. Este producto ingresó desde Rionegro y Lebrija (Santander). 
Así mismo, en Cúcuta el precio cayó 14,29% y el kilo se transó a $1.200; la fruta ingresó desde 
Gramalote, Salazar y Arboledas, y su cotización disminuyó por el ingreso de mandarina de menor 
calidad. En contraste, su cotización subió 15,38% en Medellín como consecuencia de una mayor 
demanda del producto, el cual provino de La Pintada y Venecia (Antioquia) y se transó a $3.000 el 
kilo. 
 
Finalmente, la guayaba presentó una baja en su cotización del 13,51% en Medellín y se transó el 
kilo a $ 1.200, debido a un mayor ingreso del producto procedente desde Armenia (Quindío) y 
Chigorodó (Antioquia). Igualmente, en Ibagué esta fruta registró un descenso de 10,30% en su 
cotización al negociarse el kilo a $1.233, como consecuencia de un mayor ingreso del producto 
desde los municipios de La Unión (Valle del Cauca) y San Sebastián de Mariquita (Tolima). 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha y la yuca subieron durante esta jornada. 
  
En Cúcuta (Cenabastos) aumentó la cotización de la arracacha un 38,33% y se transó el kilo a 
$2.075, por finalización de algunos ciclos productivos en los cultivos de Mutiscua, Chitagá, 
Ragonvalia y Herrán (Norte de Santander). Del mismo modo, subió el precio 12,28% en el mercado 
La 21 de Ibagué y se cotizó el kilo a $1.280 por que se presentó un menor acopio de este tubérculo 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
  
Para la yuca, ascendió la cotización 13,53% en Bucaramanga (Centroabastos) y se ofreció el kilo a 
$1.149, por la baja oferta que llegó desde Yondó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). 
  
En cuanto a la papa negra, subió el precio 11,25% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió el kilo a 
$668, debido a las bajas cosechas en los municipios de Silos, Chitagá (Norte de Santander) y 
Chiscas (Boyacá). En cambió bajó la cotización 10,38% en Pereira y se negoció el kilo a $475 ante 
la mayor disponibilidad de este producto desde Ipiales (Nariño) y Bogotá. 
  
Por el contrario, disminuyó la cotización 10,94% del plátano guineo y se vendió el kilo a $713 en la 
Central Mayorista de Antioquia (CMA), por las mayores recolecciones que se presentaron en las 
zonas de cultivo de La Merced (Caldas). 
  
Por último, bajó el precio de la papa criolla un 21,60% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
se comercializó el kilo a $1.225, en razón al aumento del abastecimiento desde Sonsón y La Unión 
(Antioquia). Mientras que en Tunja subió la cotización 18,36% y se transó el kilo a $1.225, dicha 
tendencia obedeció al menor volumen de carga que llegó desde municipios como Samacá, Soracá, 
Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). 


