
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que aumentaron los precios del pepino cohombro, la remolacha y la cebolla cabezona blanca el día 
de hoy.  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización del pepino cohombro ascendió un 21,92% en La 21 de 
Ibagué, el kilo se vendió a $1.780, por menor ingreso del producto desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima) y de Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) 
el aumento en el precio fue del 16,67% y se cotizó el kilo a $2.450, porque disminuyó el nivel de 
abastecimiento del producto que se trae de los municipios de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, 
Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subía (Cundinamarca). En La Central Mayorista de Antioquia el 
alza fue del 14,63% y el kilo se vendió a $1.763; la anterior situación se debió a que se redujo la 
producción en Guarne (Antioquia) y El Dovio (Valle del Cauca). 
 
También, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la remolacha subió 15,00% por las bajas 
recolecciones que se presentaron en las zonas de cultivo de Duitama (Boyacá). En esta central el 
kilo se comercializó a $1.150. Al mismo tiempo, en Cali (Santa Helena), el kilo se transó a $1.139, 
es decir un 13,89% más, por un descenso en la carga de este alimento procedente de Bogotá.  
 
Por el contrario bajaron los precios del fríjol verde, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la 
ahuyama y el tomate. Para el fríjol verde la cotización descendió 18,18% en Bogotá (Corabastos) y 
se comercializó el kilo a $2.700 por las mayores recolecciones en Fómeque, Cáqueza y Ubaque 
(Cundinamarca). En Armenia (Mercar) la cotización presentó un caída del 11,43% y se negoció el 
kilo a $2.480, por un mayor ingreso del producto proveniente de Ipiales (Nariño) y de Cajamarca 
(Tolima).  
 
Por su parte, la cotización mayorista de la habichuela tuvo un descenso del 16,13% en la Central 
Mayorista de Antioquia, 14,78% en Neiva (Surabastos), 14,16% en La 21 de Ibagué y 13,95% en 
Cali (Santa Helena) en cambio ascendió 18,28% en La 41 de Pereira, 12,38% en Bucaramanga 
(Centroabastos)  y 10,00% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital de Antioquia se transó el kilo a 
$1.300 y bajó la cotización, por mayor oferta procedente de Marinilla y Santuario (Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, la papaya maradol, la guayaba, la granadilla 
y el tomate de árbol subieron este martes.  
 
Para comenzar, el precio del limón Tahití tuvo un comportamiento al alza en La 41 de Pereira por 
menores cosechas en las zonas del cultivo del municipio de Viterbo (Caldas), en esta central el kilo 
se comercializó a $3.375, un 19,12% más. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo 
se vendió a $3.300, un 15,79% más, por la baja carga que llegó procedente de Venecia y Fredonia 
(Antioquia).  
 
Así mismo, en Cali (Santa Helena) la cotización de la papaya Maradol subió 16,28% y se vendió el 
kilo a $1.667, debido al poco abastecimiento que se dio desde las zonas de cultivo de la Unión 
(Valle del Cauca. En el caso de la guayaba subió el precio 16,00% en Bucaramanga 
(Centroabastos) y se negoció el kilo a $1.160, por una disminución en la oferta que llegó desde el 
municipio de Lebrija (Santander). Una situación similar se presentó para la granadilla en La 21 de 
Ibagué, pues se cotizó el kilo a $2.917 y el alza fue de 14,13%, ante el bajo volumen de acopio que 
llegó desde Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del maracuyá, la piña, la mora de Castilla y la naranja. Para 
el maracuyá los precios caen un 12,79% en Santa Marta y allí se transó el kilo a $2.500,   por una 
mayor intensidad en las labores de cosecha en los cultivos ubicados en Girón (Santander). 
Igualmente, en Bogotá (Centroabastos), el kilo se negoció a $2.750 y bajó la cotización 12,35%, 
por aumento del ingreso de producto proveniente desde Pitalito (Huila). 
 
Por su parte, en el caso de la piña descendió el precio 14,08% en la Central Mayorista de Antioquia 
y se transó el kilo a $1.525, ya que  ingresó mayor cantidad de esta fruta desde Armenia (Quindío) 
y Caicedonia (Valle del Cauca). En esta misma central disminuyó la cotización de la mora de 
Castilla 11,48% y se vendió el kilo a $2.025, debido a que aumentó la oferta procedente de los 
municipios de Aguadas (Caldas) y La Ceja Guarne y Granada (Antioquia). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla, la arracacha y la yuca  tuvieron un comportamiento al alza.  
 
La cotización de la papa criolla ascendió un 13,41% en La 41 de Pereira y se negoció el kilo a 
$3.100, por menor ingreso del producto desde Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. Igualmente, en La 
21 de Ibagué aumentó el precio en un 10,11% y allí se cotizó el kilo a $3.450, por el menor 
abastecimiento que llegó desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
A su vez, en Neiva (Surabastos) se transó el kilo a $2.400 y el alza en el precio de la arracacha fue 
de 20,00%, ya que se contó con una menor oferta procedente de Ibagué (Tolima) y además no 
ingreso desde Algeciras (Huila).  
 
En el caso de la yuca se transó el kilo a $1.417 en Santa Marta y subió la cotización 13,33%, por la 
baja oferta del producto procedente del municipio de Tierralta (Córdoba). 
 
Sin embargo, bajó la cotización de la papa negra en Bogotá (Corabastos) 9,57% y se transó el kilo 
a $1.040, ya que ingresó una mayor oferta desde Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, Funza, 
Madrid, Facatativá y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
Y para finalizar, se disminuyó el precio del plátano guineo 9,23% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se transó el kilo a $738, debido a una mayor llegada del producto desde los 
departamentos de Risaralda y Caldas. 
 


