
 

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

un aumento en las cotizaciones del pimentón y la habichuela, mientras que cayeron los precios del 

pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca.  

 

El precio mayorista del pimentón se incrementó 33,93% en el mercado de La 21 de Ibagué en donde el kilo 

se comercializó a $2.000 ante al limitado abastecimiento que llegó desde Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila) 

sumado a que no se contó con producto desde Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en Cali (Santa Helena) 

el alza fue del 26,76% y en Pereira (La 41) del 23,33%, razón para que el kilo se vendiera en estos mercados a 

$2.250 y a $2.467 respectivamente. En la capital del Valle del Cauca esta tendencia fue el resultado de las 

bajas labores de recolección en Palmira, Florida, Restrepo, El Cerrito y Candelaria (Valle del Cauca); mientras 

que en la capital de Risaralda por la finalización de cosechas en cultivos de la zona rural de Pereira.  

 

De la misma forma, en el mercado de Surabastos en Neiva, la cotización de la habichuela registro un 

incremento del 72,37% y el kilo se ofreció a $2.620 ya que se disminuyeron las cosechas en el municipio de 

Algeciras (Huila). En Pereira (La 41) el kilo se negoció a $3.200, un 51,90% más, como consecuencia de la 

disminución en el abastecimiento de esta leguminosa de los cultivos localizados en la parte regional de la 

capital de Risaralda.  

 

Por otro lado, el precio del pepino cohombro disminuyó en Cúcuta (Cenabastos) un 21,43%, dado la mayor 

producción en los cultivos en el municipio en Mutiscua (Norte de Santander); el kilo se transó a $733. 

También, en Neiva (Surabastos) la caída fue del 18,33% y se vendió el kilo a $980 como resultado de la salida 

de cosechas del producto desde Algeciras, Rivera (Huila).  

 

Por su parte,  en Neiva (Surabastos) se presentó una alza del 40,54% en la cotización de la cebolla junca  por 

lo que el kilo fue comercializado a $2.167, situación originada por la menor salida de carga desde Aquitania 

(Boyacá). En cambio, en el mercado de Corabastos en Bogotá el kilo se cotizó a $2.257 y bajó un 22,43% 

como respuesta del mayor abastecimiento del producto desde el departamento de Boyacá.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones del limón Tahití, la naranja, la granadilla y el mango Tommy, mientras la 

guayaba y el aguacate registraron una reducción de sus precios.  

 

En primer lugar, la cotización del limón Tahití aumentó 31,25% en Cúcuta (Cenabastos) en donde el kilo se 

comercializó a $2.386 por una disminución de la producción desde el municipio de Rionegro (Santander). Así 

mismo, en Medellín (CMA) este incremento fue de 19,77% y se trazó a $2.575 el kilo, debido a un menor 

ingreso de producto proveniente desde Venecia, Fredonia y La Pintada (Antioquia) y El Espinal (Tolima). En 

Ibagué, (La 21) se presentó un alza de 18,52% en los precios, alcanzando los $2.286 por kilo, como 

consecuencia de un retraso en la producción en San Luis y El Espinal (Tolima).  

 

El precio del mango Tommy aumentó 14,39% en Medellín (CMA) y se comercializó a $1.888 el kilo. Esto se 

debió a un menor ingreso desde Betulia y Anzá en Antioquia, además de la ausencia de producto 

proveniente del departamento de Tolima. En Neiva (Surabastos) el incremento fue de 10,00%, trazándose a 

$2.200 el kilo, debido a un menor abastecimiento desde el departamento del Tolima.  

 

Por otro lado, la naranja registró un incremento de 20,00% en Cúcuta (Cenabastos) y se comercializó a $1.000 

el kilo de producto. Este aumento se debió a una reducción de las cosechas en Arboledas y Salazar en (Norte 

de Santander). En cuanto a la granadilla, presentó un aumento de 15,38% en la ciudad de Cúcuta, alcanzando 

los $5.357 por kilo, debido a una menor recolección de producto en Chitagá (Norte de Santander).  

 

En contraste, la guayaba registró una disminución de 30,92% en su cotización en Bogotá y se comercializó en 

$851 el kilo, debido a un aumento de la oferta proveniente desde Lejanías y Granada en el Meta. De igual 

manera, en Cúcuta (Cenabastos) se redujo en 20,00% el precio de esta fruta, cotizando el kilo a $1.515 por el 

inicio de nuevas cosechas en Puerto Santander y Cúcuta (Norte de Santander).  

 

Así mismo, el precio del aguacate disminuyó 11,11% en Cúcuta (Cenabastos) y se cotizó en $5.333 el kilo, 

gracias a un aumento de las cosechas y un mayor ingreso de producto desde San Vicente del Chucurí 

(Santander).  

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 

aumentaron las cotizaciones del plátano hartón verde, el plátano guineo, la yuca, la papa negra y la 

papa criolla. En cambio, bajaron los precios de la arracacha.  

 

En el mercado de Ibagué (La 21), el kilo del plátano hartón verde se ofreció el kilo a $925, presentando un 

aumento en el precio del 15,63% debido a la baja carga que llegó procedente del Líbano, Falan y Fresno en el 

Tolima, además hubo menor ingreso desde Armenia en el Quindío. En Medellín (CMA) se registró un ascenso 

del 11,25% por lo que el kilo se vendió a $1.113 ya que ingresó menor oferta desde Quinchía (Risaralda) 

Jericó, Jardín, Pueblo Rico, Andes (Antioquia) y Aguadas (Caldas.)  

 

Así mismo, en Medellín (CMA), la reducción en la llegada de plátano guineo procedente de Quinchía 

(Risaralda) y Jericó, Jardín, Pueblo Rico, Andes (Antioquia)  produjo que el precio aumentara 27,27% y el kilo 

se vendiera a $700.   

 

A su vez, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, el precio de la yuca subió 11,76% por la disminución de las 

recolecciones en el municipio de Tibú (Norte de Santander); esto hizo que el kilo se comercializara a $1.267.  

 

De la misma forma, la cotización de la papa negra subió 10,23% en la central de Santa Helena, en Cali, en 

donde el kilo se negoció a $970 como consecuencia de la reducción de cosechas en la zona productora de 

Ipiales y Córdoba (Nariño).  

 

En cuanto a la papa criolla, el kilo se transó a $2.680 en Pereira (La 41), un 10,14% más, debido a la reducción 

en el abastecimiento de este tubérculo procedente de Tuluá (Valle del Cauca).  

 

Para finalizar, en el mercado de Corabastos en Bogotá la cotización de la arracacha bajó 14,89% ante el 

incremento de la recolección en el municipio de Cajamarca (Tolima); el kilo se ofreció a $833.   

 


