
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca, la habichuela y el pimentón. 

En Cúcuta la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 26,19% y el kilo se vendió a $1.767. 
Los mayoristas argumentaron este comportamiento por la disminución en la oferta y por el menor 
ingreso del producto procedente de Sogamoso (Boyacá). En Ibagué (La 21) el kilo se comercializó 
a $1.786, lo que representó un aumento del 16,28% debido a la poca oferta que se esperaba 
desde Cabrera (Cundinamarca). En Cali (Santa Helena) el precio de este alimento aumentó 
13,79%, explicado por la reducción en la oferta y por el menor ingreso del producto procedente 
desde Sogamoso (Boyacá); esto causó que el kilo se ofreciera a $1.719.  

Por su parte, en Neiva (Surabastos) aumentaron 86,67% los precios de la habichuela, explicado 
por la reducción en la producción; enAlgeciras (Huila) e Ipiales (Nariño) y el kilo se transó a $1.120. 
En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se vendió a $1.417, lo que significó un incremento del 30,77% ya 
que ingresó menos volumen de carga procedente de Abrego y Bochalema (Norte de Santander). 

De igual manera, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del pimentón se incrementó 20,97% por la 
finalización de la recolección de algunos cultivos y por la poca oferta que llegó desde Abrego y 
Ocaña (Norte de Santander). En esta central el kilo se vendió a $2.083. En Bogotá (Corabastos) la 
cotización aumentó 15,34%, esto debido a la disminución en la oferta que ingresó desde el 
municipio de La Unión (Valle del Cauca); el kilo se transó a $2.600.    

En cuanto a los precios de la arveja verde en vaina, los comerciantes reportaron un aumento del 
20,00% en Pereira – La 41, donde el kilo se ofreció a $5.120 como resultado del aumento en la 
demanda del producto oriundo desde lpiales (Nariño). Al mismo tiempo, en Ibagué (La 21) el precio 
del producto cayó 22,95%, vendiéndose el kilo a $3.833 por el aumento en la producción del 
producto que llegó desde Ipiales (Nariño). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en los precios del mango y el maracuyá. 
 
En Bogotá D.C. los precios del mango Tommy bajaron 28,47% y el kilo se ofreció a $2.756 por la 
poca demanda del producto que ingresó de Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca). En 
Cúcuta el kilo se comercializó a $2.300, un 17,86% menos, ya que ingresó un mayor volumen de 
carga proveniente de Anapoima (Cundinamarca). 
  
Del mismo modo, en Ibagué el precio del maracuyá se redujo 19,49% y el kilo se ofreció a $1.900 
por la mayor disponibilidad del producto que llegó desde Falan, Mariquita (Tolima) y Pitalito (Huila), 
cultivos donde la fruta está en cosecha. En el mercado de Santa Helena, en Cali, el precio 
descendió 13,40%, vendiéndose el kilo a $2.100 gracias a la mayor oferta que ingresó desde La 
Unión, Dagua (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). Igualmente, en Cúcuta el kilo se ofreció a $3.067, 
lo que representa una reducción del 12,38% gracias al buen abastecimiento que ingresó de Puerto 
Santander y Tame (Arauca), lugares donde se iniciaron nuevos ciclos de cosecha. 
 
En cambio, los precios de la guayaba subieron en Bucaramanga 16,00%; el kilo se ofreció a $1.160 
por la reducción en las cosechas en las zonas de cultivo de Girón y Lebrija (Santander). También, 
en Cúcuta el precio subió 11,11% por la menor oferta desde Lebrija (Santander), desde donde salió 
carga hacia otras plazas del país. El kilo se comercializó a $1.515. 
 
Por otro lado, los precios de la piña subieron en la capital de Santander un 29,31% y el kilo se 
comercializó a $1.250, por el aumento en la demanda en mercados de la costa y el interior del 
país. 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que descendieron los precios de la papa criolla. En la Central Mayorista de Antioquia la cotización 
se redujo 28,13% ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde Sonsón y La Unión 
(Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $2.875. Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) 
se transó el kilo a $2.700, lo que representa una disminución en el precio del 14,74% como 
consecuencia de una mayor disponibilidad del producto proveniente de Pamplona, Cácota, 
Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Así mismo, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de plátano guineo se ofreció a $825, lo que 
representa una disminución del 31,25% de la cotización por causa del abastecimiento que ingresó 
desde La Merced (Caldas) y Quinchía (Risaralda).  
 
En Bogotá (Corabastos) cayó el precio de la yuca 10,56%, donde el kilo se ofreció a $1.342 como 
respuesta a las mayores recolecciones que se presentaron en Granada, Puerto López y Acacias 
(Meta). 
 
Por el contrario, subió el precio del plátano hartón verde en Cúcuta (Cenabastos) debido a que se 
redujo el nivel de carga desde las zonas de cultivo de Saravena, Tame y Fortul en (Arauca). En 
esta central el kilo se negoció a $2.000 y el alza fue del 11,11%. A su vez, en Bogotá (Corabastos) 
aumentó la cotización de la papa negra 10,77%, donde se comercializó el kilo a $1.440 debido a la 
disminución de la oferta de este tubérculo procedente de los municipios de Zipaquirá, Facatativá, 
Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). 

 

 

 


