
 

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

aumento del pimentón y la arveja verde en vaina. En contraste, disminuyó la cotización del pepino 

cohombro.  

 

En el mercado de Cenabastos en Cúcuta el precio del pimentón tuvo un alza del 30,65% y el kilo se cotizó a 

$1.806 por la finalización de cosechas en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Ibagué (La 21) el 

kilo se negoció a $1.597, registrando un ascenso en el precio del 24,74% debido a las menores recolecciones 

registradas en Cajamarca (Tolima) y Subia (Cundinamarca).  En Neiva (Surabastos), el precio aumentó 23,91% 

y el kilo se transó a $1.357 por la baja oferta del producto procedente del municipio de Algeciras (Huila).  

 

En cuanto a la arveja verde en vaina, la cotización subió 22,45% en el mercado de La 41 en Pereira; este 

comportamiento fue como resultado del menor abastecimiento desde el municipio de Ipiales (Nariño) 

cotizándose el kilo a $4.800. En Tunja el precio aumentó 17,29% debido al menor ingreso del producto 

procedente de Toca, Soracá, Ramiriquí, Samacá y Síachoque (Boyacá); el kilo se vendió a $3.900.   

 

Por otro lado, en Pereira (La 41), el precio del pepino cohombro cayó 26,32%; dado el inicio de cosechas en 

la parte regional de la capital de Risaralda por lo que el kilo se terminó cotizando a $933. Del mismo modo, 

en Ibagué (La 21) la cotización descendió esta vez 20,00% y se ofreció el kilo a $960 gracias al ingreso de 

producto procedente del municipio de Cajamarca (Tolima).  

 

Por su parte, subió el precio de habichuela en Cúcuta 30,32% y 21,95% en Santa Marta. En la capital de Norte 

de Santander se vendió el kilo a $1.200 y esta tendencia ocurrió por las menores recolecciones registras en 

las plantaciones de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); mientras que el capital del Magdalena la 

reducción de la oferta que ingresó desde de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) y Girón y Rionegro 

(Santander) fue lo que hizo que la cotización aumentara y se comercializara el kilo a $2.500. En cambio, en el 

mercado de Surabastos en Neiva el precio disminuyó 31,25% y se ofreció el kilo a $1.100 gracias a las 

cosechas que se presentaron en los cultivos ubicados en Algeciras y en la parte regional de la capital del 

Huila, sumado al producto que llegó desde Fusagasugá (Cundinamarca).  
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De acuerdo con el SIPSA, se reportaron aumentos en los precios del maracuyá y de los limones 

común y Tahití.  

En la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos), los comerciantes informaron que la cotización del maracuyá 

tuvo un alza del 18,42% por finalización de cosecha en algunos cultivos de Lejanías (Meta); razón por la que 

el kilo se comercializó a $2.438. Del mismo modo, en la ciudad de Cali (Santa Helena) el precio subió 16,67% 

y el kilo se cotizó a $2.450 debido a que las lluvias afectaron el abastecimiento del alimento procedente de 

Dagua y La Unión (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila).    

Así mismo, en Ibagué (La 21) el costo del limón común aumentó un 17,83% ya que las lluvias retrasaron la 

producción en San Luis, Guamo y Espinal (Tolima), por esta razón, el kilo se comercializó a $1.810. A su vez, 

en Neiva (Surabastos) la cotización del cítrico subió 10,00% ofreciéndose el kilo a $1.760 por disminución en 

la recolección del cítrico en Rivera y Villavieja (Huila) y Guamo (Tolima).  

En Medellín (CMA) el precio del limón Tahití subió un 14,15% y el kilo se comercializó a $3.025, porque bajó 

la oferta del cítrico procedente de Supia, Palestina, Aguadas (Caldas) y La Pintada (Antioquia). De la misma 

manera en Cúcuta (Cenabastos) la cotización aumentó 12,50% donde el kilo se negoció a $2.045. Esta 

dinámica se debió a la disminución en las cosechas en algunos cultivos localizados en el municipio de 

Rionegro (Santander).   

Por otro lado, el precio de la guayaba en Cali (Santa Helena) subió 22,22% por cierres en los ciclos 

productivos de cultivos de La Unión y Trujillo (Valle del Cauca), llevando a que el kilo se vendiera a $1.375. 

Sin embargo, bajó la cotización 18,97% en Neiva (Surabastos)  por el mayor volumen de carga de la fruta que 

llegó procedente de Rivera (Huila), lo que produjo que el kilo se comercializara a $1.567.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy se presentó una tendencia a la baja en los precios de la 

arracacha, el plátano hartón verde y la papa negra, mientras subió el de la papa criolla.  

 

En Ibagué (La 21) la cotización de la arracacha cayó 40,43% y se ofreció el kilo a $896, como resultado de 

mayor producción en los cultivos de Cajamarca, Roncesvalles y la zona regional de la capital del Tolima. 

También, en Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó 24,56% y se cotizó el kilo a $896, ante el aumento de 

las recolecciones en el municipio de Cajamarca (Tolima). En contraste, en Medellín (CMA), el precio subió 

18,00% y se negoció el kilo a $2.213, ya que se contó con poco ingreso de esta raíz desde San Vicente Ferrer 

y Marinilla (Antioquia), A su vez, en el mercado de Surabastos en Neiva la cotización aumentó 10,34% y se 

transó el kilo a $1.280 como consecuencia de la menor disponibilidad de alimento desde Ipiales (Nariño) y 

Cajamarca (Tolima) y no se contó con producto regional.  

 

De la misma forma, la cotización del plátano hartón verde tuvo un descenso del 12,35% en el mercado de 

Corabastos en Bogotá, dado el mayor ingreso del producto desde el municipio de Lejanías (Meta); en esta 

central el kilo se vendió a $1.050. 

 

Igualmente, el precio de la papa negra bajó 8,76% y se ofreció el kilo a $1.042 en Cúcuta (Cenabastos), ya 

que se contó con la llegada de tubérculo a esta central mayorista desde Chitagá (Norte de Santander) y 

Cerrito (Santander).   

 

Para finalizar, la cotización de la papa criolla presentó un alza del 14,07% en el mercado de Centroabastos en 

Bucaramanga debido a reducción en el nivel de oferta procedente de Tona, (Santander), Pamplona, Silos 

(Norte de Santander) y Simijaca, (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $3.850.  

 


