
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en las cotizaciones del pepino cohombro, la remolacha y el frijol verde. 
 
En relación con los precios del pepino cohombro, los comerciantes de la plaza de Centroabastos, 
en Bucaramanga, informaron que el kilo se comercializó a $660, es decir un 50,00% más a causa 
de la reducción en la oferta procedente de Los Santos (Santander). Así mismo, en Cúcuta la 
cotización subió 17,65% y el kilo se vendió a $667. Este comportamiento se dio por un menor 
ingreso del producto proveniente de Ábrego (Norte de Santander). En Medellín (CMA) el precio de 
este alimento subió $850, es decir un incremento de 13,33%, generado por un menor ingreso del 
producto desde Ocaña (Norte de Santander), El Dovio (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas). 
 
Igualmente, en el mercado de Santa Helena, en Cali, las cotizaciones de la remolacha subieron 
46,67% y el kilo se comercializó a $1.222. Esta situación se explicó por el cierre de algunos ciclos 
de cosechas en Bogotá. En Surabastos, en Neiva, por su parte, el precio subió 31,55% por la 
menor oferta del producto oriundo de Cundinamarca y Boyacá. Allí el kilo se vendió a $1.179. 
 
Para continuar, en Santa Helena, en Cali, el precio del frijol verde tuvo un comportamiento al alza 
de 48,72% debido al poco abastecimiento de este alimento que ingresó de Bogotá y Sogamoso 
(Cundinamarca). En este mercado el kilo se negoció a $3.867. 
 
En contraste, los precios de la habichuela registraron un comportamiento a la baja en Bogotá, Cali, 
Ibagué, Medellín, Tunja y Santa Marta. Por ejemplo, en Bogotá la caída en las cotizaciones fue del 
33,33% y el kilo se ofreció a $667, situación que obedeció a un aumento en el abastecimiento 
originario de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). 
 
  

28 de agosto de 2018 

 

23 de abril de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del mango Tommy, la 
naranja, la mandarina y la piña subieron hoy martes. 
 
Para comenzar, el ingreso de mango Tommy de mayor calidad oriundo de Ciénaga (Magdalena) al 
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, generó un incremento de 25,00% en sus precios 
mayoristas y el kilo se ofreció a $1.500. Caso similar, se reportó en Medellín (CMA) por el poco 
ingreso de la fruta desde Tolima ante la finalización de la cosecha. El kilo se vendió a $1.600, lo 
que representó un alza del 18,52%. Del mismo modo, en el mercado de Cali (Santa Helena) se 
incrementó la cotización mayorista un 17,39% y el kilo se comercializó a $1.800. Este 
comportamiento estuvo asociado a una reducción en la oferta proveniente de Espinal (Tolima), 
Apulo (Cundinamarca) y Valledupar (Córdoba).  
 
Otro producto que reportó un incremento en sus precios fue la naranja. En Bucaramanga este 
comportamiento se asoció con las lluvias que afectaron la producción en Girón y Lebrija 
(Santander). El kilo se ofreció a $1.100, lo que representó un aumento del 44,74%. 
 
Así mismo, la cotización de mandarina subió 33,33% en el mercado La 41, Pereira, donde ingresó 
una menor cantidad de producto de primera calidad ante el invierno registrado en Marsella 
(Risaralda). Allí el kilo se ofreció a $1.733. 
 
Para continuar, la cotización de piña subió 36,36% en Bogotá debido al poco ingreso del producto 
fresco oriundo de Lebrija y Girón (Santander), lo que generó que el kilo de la fruta de primera 
calidad se vendiera a $1.250. 
 
Por último, los precios del limón común subieron 37,14% en la capital de Norte de Santander y el 
kilo se comercializó a $4.000, por la reducción en las cosechas de este cítrico que ingresa de 
Cúcuta y Tolima. En cambio, en Ibagué los precios de esta fruta bajaron 23,00% por un mayor 
abastecimiento procedente de San Luis y Espinal (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.952. 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la papa negra y la yuca. 
 
En el mercado de Santa Helena, en Cali, se registró un menor abastecimiento de papa negra 
proveniente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $1.133, es decir un alza de 25,93%. Del 
mismo modo, en Cúcuta (Santander) el incremento en los precios fue de 12,18% y el kilo se transó 
a $1.458 al contraerse la producción procedente de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
De manera similar, en Bucaramanga una reducción en la oferta de yuca oriunda de Yondó 
(Antioquia) generó un alza de 16,00% en sus precios mayoristas; razón por la que el kilo se vendió 
a $1.726. 
 
Igualmente, en Cúcuta la cotización de arracacha subió 41,94% y el kilo se comercializó a $2.933 
asociado a la baja recolección que generaron las lluvias en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). Sin embargo, en el mercado de Neiva (Surabastos) las fuentes consultadas 
reportaron un descenso del 34,09% en los precios de esta raíz que ingresa de Algeciras (Huila) y 
Cajamarca, (Tolima). El kilo se vendió a $1.160. 


