
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en el precio de la habichuela, el frijol verde y el pepino cohombro. En 
contraste, bajó la cotización de la zanahoria.  
  
En Manizales la cotización de la habichuela subió 113,89% y se vendió el kilo a $1.540 debido al 
menor volumen de carga que ingresó de Neira y Chinchiná (Caldas). También, en Santa Marta el 
precio aumentó porque se redujo la producción en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander); el 
kilo se cotizó a $3.000, un 57,89% más. En Tunja se reportó un aumento del precio de 31,43%, 
transándose el kilo a $2.300. Lo anterior obedeció a que ingresó menos oferta de producto primera 
calidad desde Garagoa, Sutamarchán y Sáchica (Boyacá).  
  
Igualmente, en Pasto la cotización del frijol verde subió 31,03% por la reducción en las cosechas 
en los cultivos de Ipiales (Nariño); por lo que el kilo se ofreció a $1.900. Del mismo modo, en 
Bucaramanga el precio de este alimento subió 13,04%, vendiéndose el kilo a $1.950, por la 
disminución en la recolección en Cáchira (Norte de Santander) y Guaca (Santander).  
  
En el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio del pepino cohombro subió 14,00% por la mayor 
demanda del producto que ingresó de Algeciras y Pitalito (Huila); razón por la que el kilo se transó 
a $1.140. En cambio, en Medellín descendió la cotización por la mayor disponibilidad del producto 
que ingresó de Salgar y Yolombó (Antioquia); el kilo se comercializó a $1.075, lo que representó un 
alza del 11,34%.  
  
Igualmente, en Pasto la cotización de la zanahoria cayó 17,72% como consecuencia del aumento 
de las cosechas en Túquerres y la misma capital de Nariño; por lo anterior, el kilo se ofreció a 
$650. Por su parte, en el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de este alimento bajó 10,90%, 
ofreciéndose el kilo a $783, por el aumento en la producción en Ipiales (Nariño).  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón Tahití, el aguacate y la granadilla.  
  
En la Central Mayorista de Antioquia el precio del limón Tahití subió 20,00% ante la disminución en 
el mayor volumen de carga de producto de primera calidad que ingresó desde La Pintada, Fredonia 
(Antioquia), Palestina y Supía (Caldas); el kilo se comercializó a $1.800. En el mercado La 41 de 
Pereira, por su parte, la cotización aumentó 12,82% y el kilo se ofreció a $1.467 debido a la 
reducción de la oferta del producto que ingresó de Viterbo y Palestina. En Armenia se incrementó 
el precio un 11,32% y se vendió el kilo a $1.967 por el aumento de la demanda y la reducción de la 
oferta de la fruta oriunda de Quimbaya, Montenegro y Córdoba (Quindío). También, en Pasto la 
cotización subió porque se redujo la oferta del producto procedente de El Remolino (Nariño); el kilo 
se ofreció a $1.267, un 11,11% más. 
  
Por su parte, en Neiva (Surabastos) el precio del aguacate registró un aumento del 20,79% y se 
vendió el kilo a $3.825 debido a una menor oferta de producto originario de Fresno y Planadas 
(Tolima). En Manizales el precio subió por el menor ingreso de la fruta desde Aguadas (Caldas); el 
alza fue del 19,79% y el kilo se ofreció a $2.875. En Bogotá, por su parte, la cotización aumentó 
10,42% como consecuencia de la disminución del volumen de carga que ingresó desde Sonsón 
(Antioquia) y los Llanos Orientales, por lo que el kilo se vendió a $4.417.  
  
Igualmente, en Neiva la cotización de la granadilla subió 23,60% y se vendió el kilo a $3.667 
debido a la poca oferta del producto que ingresó a la central mayorista desde Colombia (Huila). 
En Corabastos en Bogotá el precio subió por la disminución de la oferta de fruta de primera calidad 
desde Garzón, Neiva y Pitalito (Huila); el kilo se ofreció a $3.550, lo que representó un aumento del 
11,13%. En contraste, la cotización bajó 17,97% en Pasto y se vendió el kilo a $2.333 porque 
aumentó la oferta de producto oriundo de El Peñol, Córdoba y Guaitarilla (Nariño).  
 
Asimismo, la cotización mayorista de la guayaba registró una reducción de 23,98% 
en Bogotá, ciudad en la que el kilo se ofreció a $774; lo anterior obedeció al aumento de la oferta 
del producto que ingresó desde Granada y Lejanías (Meta). También en Bucaramanga cayó la 
cotización un 17,39% y se vendió el kilo a $760 por la buena oferta de fruta que ingresó desde 
Lebrija y Girón (Santander).  
  



 

El SIPSA reportó que las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y la papa negra 
disminuyeron este jueves. 
  
En Manizales el precio de la papa criolla bajó 23,73% y el kilo se comercializó a $1.172 como 
respuesta al mayor volumen de carga que ingresó desde Nariño, Bogotá y el páramo de Letras, en 
Caldas. En el mercado de Tunja se contó más tubérculo procedente de Samacá, Soracá, 
Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá), lo que generó la reducción de los precios 
de este producto; el kilo se vendió a $875, un 16,67% menos. Del mismo modo, en el mercado La 
41 de Pereira cayó la cotización 13,96% como consecuencia del mayor abastecimiento del 
producto desde Tuluá (Valle del Cauca), Bogotá, e Ipiales (Nariño). En la capital de Risaralda se 
ofreció el kilo a $1.613.  
  
En cuanto a la papa negra, su precio bajó 15,00% en Cúcuta, donde el kilo se cotizó a $680. Los 
comerciantes mayoristas afirmaron que esto se debió a la mayor producción en las zonas de 
cultivo ubicadas en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander).  
  
Por su parte, la cotización del plátano guineo descendió en Medellín por el buen ingreso del 
producto desde las zonas de producción del municipio de Quinchía (Risaralda), razón por la cual 
que el kilo se vendió a $613, un 27,94% menos. En contraste, en Neiva el precio registró un alza 
del 15,38% y se transó el kilo a $1.000 como consecuencia del menor ingreso del alimento desde 
Santa María (Huila), sumado a que no se contó con producto procedente del departamento del 
Tolima.  
  
Para finalizar, en el mercado de Surabastos, en Neiva, la cotización de la arracacha disminuyó 
14,89% y se cotizó el kilo a $1.600 ante la mayor oferta que llegó desde Algeciras (Huila), sumado 
a que ingresó carga desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima). Por el contrario, en Cúcuta el 
precio aumentó por la reducción de la oferta del producto oriundo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). El alza fue del 13,16% y se comercializó el kilo a $1.433. 
  
 
 
 


