
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que bajó la cotización del frijol verde, el pepino cohombro y el tomate.  
 
En Bogotá el precio del frijol verde bajó un 17,24% y el kilo se vendió a $2.400 por el mayor 
abastecimiento del producto que ingresó de Fómeque, Cáqueza, y Ubaque (Cundinamarca). 
También en Manizales la cotización bajó 17,70% por el mayor ingreso del producto oriundo de 
Neira y Aránzazu (Caldas). Allí el kilo se comercializó a $2.325. En Neiva, Surabastos el kilo se 
ofreció a $2.020, lo que representó un 10,88% menos debido al aumento en la producción en 
Cundinamarca y los cultivos de Algeciras (Huila). 
 
Igualmente, en Cali el precio del pepino cohombro descendió un 18,12% y el kilo se transó a $628 
por la mayor oferta del producto que ingresó de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). Un mayor 
ingreso de El Peñol y Consacá (Nariño), provocó una baja de las cotizaciones del 14,29% en Pasto 
vendiéndose el kilo a $1.500. 
 
Del mismo modo, en Pereira (La 41) el kilo de tomate se comercializó a $2.400, es decir un 13,25% 
menos por la mayor recolección en Alcalá (Valle del Cauca), Santuario (Antioquia) y La Capital de 
Risaralda. 
 
En el mercado de Mercasa, en Pereira el precio de la cebolla junca disminuyó un 16,22% por el 
aumento en la producción en los  cultivos regionales de Pereira. Allí el kilo se ofreció a $1.378. En 
cambio en Bogotá los precios ascendieron un 26,32% por la disminución en las cosechas en 
Aquitania (Boyacá); por lo que el kilo se transó a $2.000. 
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De acuerdo con el SIPSA el comercio mayorista reportó un descenso en los precios del tomate de 
árbol, la mandarina y el aguacate.  
 
El aumento en el ingreso de producto desde Santa Rosa de Osos, Entrerríos y San Pedro de los 
Milagros (Antioquia), generó un descenso en sus cotizaciones del 12,42% en Medellín transándose 
el kilo a $1.763. En Armenia (Mercar) el kilo se vendió a $2.400 lo que representó una caída del 
11,33%, por el incremento en el ingreso desde San Bernardo (Cundinamarca), Tamesis, Marinilla, 
Rionegro (Antioquia) y Apia (Risaralda). Además, la oferta que aumentó desde Santuario 
(Antioquia) y Santa Isabel (Tolima) generó un descuento del 10,91% y el kilo se vendió a $1.871 en 
Cali (Cavasa). 
 
Así mismo, la cotización de la mandarina bajó 17,07% en Pereira, por el aumento en la producción 
de la fruta como respuesta al clima favorable en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo 
entonces se ofreció a $1.133. En Manizales el kilo se comercializó a $1.325, es decir un 14,52% 
menos, gracias al aumento en la producción en Palestina (Caldas). 
 
También en Bucaramanga, la cotización de aguacate bajó 14,29% y el kilo se ofreció a $3.000 ya 
que ingresó un mayor volumen de carga proveniente de Cepita y Rionegro (Santander).  
 
Por el contrario en Neiva (Surabastos) el kilo de guayaba se transó a $1.833, un 30,95% más en 
sus cotizaciones por la reducción en la oferta que ingresó, en esta jornada desde Rivera (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
los precios de la papa criolla y la arracacha subieron hoy jueves. 
 
La papa criolla subió 58,52% en Cali (Cavasa), lugar donde el kilo se comercializó a $1.605; pues 
la producción disminuyó en Ipiales (Nariño).  
 
Al mismo tiempo, en Neiva (Surabastos) el kilo de arracacha se incrementó un 16,16% 
vendiéndose el kilo a $1.840. Este comportamiento se explicó por el menor ingreso del producto 
procedente de Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 


