
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que aumentaron los precios del tomate, el pimentón la habichuela, el fríjol y las cebollas junca y 
cabezona blanca el día de hoy.  
 
La cotización del tomate ascendió 39,49% en el mercado La 41, de Pereira, y se vendió el kilo a 
$2.267, por las menores cosechas en los municipios de Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario 
(Antioquia). Del mismo modo, en Cúcuta el ascenso en el precio fue del 37,62% y se cotizó el kilo a 
$2.413; lo anterior obedeció a la reducción de la oferta causada por las lluvias registradas en los 
últimos días en Pamplonita, Los Patios, Ábrego (Norte de Santander) y El Espino (Boyacá). En el 
mercado de La 21, de Ibagué, por su parte, el aumento fue del 38,27% y el kilo se vendió a $1.867; 
la anterior situación se debió al menor abastecimiento del producto procedente del municipio de 
Cajamarca (Tolima).  
 
También, en Cenabastos, en Cúcuta, el precio del pimentón se incrementó 48,89% por una menor 
disponibilidad del alimento oriundo de los municipios de Ábrego y Toledo (Norte de Santander). Allí 
el kilo se comercializó a $2.326. Al mismo tiempo, en Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo se 
transó a $2.600, es decir un 20,93% más, por una disminución de las cosechas en las zonas de 
cultivo de Curití y Los Santos (Santander).  
 
Por el contrario, bajaron los precios del pepino cohombro y la zanahoria. Para el pepino cohombro, 
la cotización disminuyó 28,00% en Cúcuta y se comercializó el kilo a $600, debido a la mayor 
producción en algunas zonas de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). En el mercado de 
Surabastos, en Neiva, por su parte, la cotización presentó un descenso del 23,08% y se negoció el 
kilo a $800. Lo anterior obedeció a un mayor volumen de carga del producto procedente de 
Algeciras y Colombia (Huila).  
 
Por su parte, la cotización mayorista del chócolo mazorca tuvo un descenso del 15,74% en la 
capital de Norte de Santander y allí el kilo se comercializó a $689; lo anterior se dio por una mayor 
producción en Ábrego y Ocaña, en el mismo departamento. En cambio, subió el precio 13,64% en 
Neiva (Surabastos) y se transó el kilo $667, debido a la menor oferta procedente de los municipios 
de Subia y Granada (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la mandarina, los limones común y Tahití, la guayaba y el 
banano cayeron este martes.  
 
Para comenzar, el precio de la mandarina tuvo un comportamiento a la baja en Bucaramanga 
debido al mayor abastecimiento de la fruta procedente de los municipios de Girón, Lebrija y San 
Vicente de Chucurí (Santander). En esta central el kilo se comercializó a $935, un 21,82% menos. 
Igualmente, en Cenabastos, en Cúcuta, el kilo se vendió a $1.800, un 15,62% menos, por el 
aumento en las cosechas que se han presentado en las zonas de cultivo de Arboledas y Rionegro 
(Santander).  
 
Así mismo, en el mercado de Santa Helena, en Cali, la cotización del limón común bajó 13,33% y 
se vendió el kilo a $2.167. Lo anterior se debió al aumento de oferta de la fruta procedente de 
Andalucía (Valle del Cauca), Patía (Cauca) y Córdoba. Del mismo modo, en Bucaramanga bajó la 
cotización 13,04% y se transó el kilo a $2.000, debido a un mayor ingreso de la fruta proveniente 
de Girón, Lebrija y San Vicente de Chucurí (Santander) 
 
En el caso de la guayaba bajó el precio 27,78% en la capital de Norte de Santander y se negoció el 
kilo a $985. El descenso se dio por un aumento en el ingreso de la fruta desde Lebrija (Santander). 
Una situación similar se presentó en Centroabastos, en Bucaramanga, donde se cotizó el kilo a 
$640 y la disminución fue de 11,11%; estos se debió al mayor volumen de abastecimiento que 
llegó desde Girón y San Vicente de Chucuri (Santander). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la mora de Castilla y la piña. Para la mora de Castilla, el 
alza fue del 23,01% en  Cúcuta y se transó el kilo a $ 1.931, por las menores recolecciones en las 
zonas de cultivo de Ragonvalia (Norte de Santander). Por su parte, en el mercado La 21, de 
Ibagué, ascendió la cotización 19,15% y allí se transó el kilo a $2.800, como consecuencia de la 
disminución de la oferta de producto a nivel regional. 
 
En el caso de la piña, subió la cotización 16,15% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió 
el kilo a $1.888. Lo anterior obedeció a que ingresó poco volumen de carga de la fruta desde 
Armenia (Quindío). 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que subieron las cotizaciones de la arracacha, la papa criolla y el plátano guineo. 
 
Subió la cotización de la arracacha en la capital de Antioquia porque las condiciones climáticas 
retrasaron las cosechas en Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia); allí el alza fue del 23,75% y 
el kilo se negoció a $1.547. De la misma forma, en Cúcuta se dio una disminución de la producción 
de la raíz en las zonas de cultivo de Mutiscua, Ragonvalia, Pamplona y Cácota (Norte de 
Santander). El kilo se vendió a $2.400, 38,46% más. De la misma forma, en el mercado La 41, de 
Pereira, se incrementó la cotización 10,20% ante la reducción de la producción en El Dovio (Valle 
del Cauca). El kilo se negoció a $2.250. 
 
En el caso del plátano guineo subió el precio en la Central Mayorista de Antioquia debido a que, 
según informan los comerciantes, se contó poco ingreso de producto desde Quinchía (Risaralda) y 
Aguadas (Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.138, 19,74% más. 
 
 
 
 


