
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que subieron las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro, las cebollas junca y cabezona 
blanca, la remolacha, el tomate y el chócolo mazorca.  
 
En Manizales se incrementó el precio de la habichuela 48,00% y se transó el kilo a $2.960, debido 
a la baja producción de los cultivos en Neira y Chinchiná (Caldas). También en Pasto (El Potrerillo) 
se negoció el kilo a $3.867 y ascendió la cotización 34,88%, porque se redujo la oferta desde 
Consacá (Nariño). Igualmente, subió el precio 18,52% en Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
se vendió el kilo a $2.400, ya que se redujo la recolección en Marinilla, El Santuario y Sonsón 
(Antioquia) 
 
Así mismo, para el pepino cohombro se incrementó el precio 60,00% en Manizales y se vendió el 
kilo a $1.200, debido a la menor oferta presentada desde Neira y Chinchiná (Caldas). Igualmente, 
subió la cotización 28,57% en Neiva (Surabastos) y se transó el kilo a $1.260, debido a la menor 
producción de las zonas de cultivo del departamento del Huila. 
 
Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) se disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina en 
un 14,01% y se transó el kilo a $2.967 por el aumento en las recolecciones en los municipios de 
Pamplona, Cácota, Chitagá y Ábrego (Norte de Santander). Del mismo modo, cayó el precio de la 
ahuyama 13,89% en La 41 de Pereira y se ofreció el kilo a $1.033 por aumento del abastecimiento 
desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Por otro lado, subieron los precios del pimentón 33,33% en Bucaramanga  (Cenabastos), 26,44% 
en Cali (Cavasa) y 13,33% en La 41 de Pereira, en cambio bajó 10,57% en Neiva (Surabastos) y 
10,34% en Pereira (Mercasa). En la capital de Santander se vendió el kilo a $2.200 y aumentó la 
cotización, a causa de la baja oferta que llegó desde Zapatoca y Betulia (Santander). En la capital 
del Huila se cotizó el kilo a $1.310 y bajó el precio por mayor llegada del producto desde Algeciras 
(Huila). 
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En la jornada de hoy se registró una tendencia al alza en los precios mayoristas del maracuyá, el 
mango Tommy y la guayaba, de acuerdo con el Sistema de Información de precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA). 
 
En Cúcuta (Cenabastos), la cotización del maracuyá se incrementó 33,33% y se vendió a $3.500 el 
kilo, debido a la finalización de la producción en algunos cultivos en Saravena (Arauca) y Puerto 
Santander (Norte de Santander). De igual manera, en Cali (Cavasa) aumentó 32,73% la cotización 
de esta fruta por lo que se comercializó el kilo a $3.683 como consecuencia del fin de los ciclos de 
las cosechas en cultivos en Andalucía (Valle del Cauca). En Pasto, a causa de la reducción en la 
recolección en  Consacá (Nariño), el alza fue de 29,63% para venderse el kilo a $1.944. 
 
Por otra parte, el precio del mango Tommy registró un incremento de 28,07% en Cali (Cavasa) que 
se explica por la disminución de la oferta proveniente de Espinal (Tolima). Por esta razón, en esta 
ciudad se vendió a $1.893 el kilo. Así mismo, esta fruta presentó un alza de 23,53% en Medellín 
(CMA) y se comercializó el kilo a $1.575 por el bajo ingreso de la fruta desde Cundinamarca y 
Tolima.  
 
En cuanto a la guayaba, su precio se incrementó 18,75% en Medellín (CMA) por lo que se 
comercializó a $1.425 el kilo. Esto es consecuencia de las olas de calor están afectando la 
producción en Palestina y Chinchiná (Caldas). En Armenia, debido al menor ingreso de producto 
desde Quimbaya (Quindío), Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca), la fruta presentó un alza de 
16,67% y se vendió a $1.167 el kilo. 
 
Por último, el precio del limón Tahití aumentó 22,57% en Cali (Cavasa) y se comercializó el kilo 
$1.154, que obedeció a la menor producción en los cultivos de Taminango (Nariño). Por el 
contrario, en Pasto se registró una reducción de 23,53% por lo que se vendió a $650 el kilo, como 
consecuencia de la llegada del producto desde Policarpa (Nariño). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la yuca disminuyeron hoy jueves.  
 
La arracacha presentó una reducción de 26,91% en Cúcuta (Cenabastos), por el aumento de la 
recolección de los cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Por 
esta razón se vendió a $1.517 el kilo. En Medellín (CMA), el precio se redujo 23,93% y se 
comercializó a $2.781 el kilo como consecuencia de un mayor ingreso del producto desde San 
Vicente Ferrer (Antioquia). 
 
En cuanto al plátano hartón verde, se presentó una baja de 15,00% en el precio en Pereira (La 41) 
y se cotizó a $850 el kilo debido a la mayor producción en cultivos de Pereira (Risaralda) y Alcalá 
(Valle del Cauca). En Cúcuta (Cenabastos) también bajó el precio, registrando una reducción de 
11,74%, el kilo se vendió a $971 como consecuencia del aumento de producción en Saravena, 
Tame y Fortul (Arauca). 
 
En el caso de la yuca se transó el kilo a $973 y cayó el precio 8,69% en la Central Mayorista de 
Antioquia (CMA) por una mayor llegada del producto procedente del municipio de Mutatá 
(Antioquia). 
 
Para terminar, subió la cotización de la papa criolla 11,36% en Manizales y 10,20% en Tunja, pero 
bajó 10,98% en la Central Mayorista de Antioquia. En la capital de Caldas se cotizó el kilo a $1.276 
y el alza en el precio fue a causa de que ingresó una menor cantidad desde Salamina (Caldas). A 
su vez, en la capital de Antioquia se transó el kilo a $913 y bajó la cotización por un mayor 
abastecimiento del producto desde Sonsón y La Unión (Antioquia). 
 
 
 


