
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la cotización de la remolacha, el pepino cohombro y el frijol verde subieron hoy jueves. 
 
En primer lugar, la cotización de remolacha subió un 15,00% en Cúcuta lugar donde el kilo se 
ofreció a $767; los comerciantes argumentan que los cultivos finalizaron su etapa productiva en 
Mutiscua (Norte de Santander). Del mismo modo, en Armenia, el precio subió 14,17% por el 
retraso en las cosechas que generaron las lluvias en los cultivos de Bogotá. Allí el kilo se 
comercializó a $773. En Medellín (CMA), la cotización se incrementó un 11,11% y el kilo se 
comercializó a $500 debido al menor ingreso del producto proveniente de El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). 
 
Igualmente en Cali (Cavasa) el precio del pepino cohombro se incrementó 44,85% y el kilo se 
comercializó a $821 por el cierre de cosechas en los cultivos de Santa Rosa de Osos. En Pereira 
(Mercasa) el kilo se ofreció a $933, es decir un 13,13% más, motivado por la poca producción en 
Chinchiná (Caldas) y el Dovio (Valle del Cauca). 
 
Otro producto que reportó un alza en sus cotizaciones fue el frijol verde en Neiva (Surabastos). 
Este comportamiento se dio por una reducción en la oferta procedente de Funza (Cundinamarca). 
Allí el kilo se comercializó $3.093, un 18,97% más. 
 
En relación con los precios de la zanahoria se reportó un incremento del 42,86% en Manizales, 
lugar donde el kilo se vendió a $2.016 por la disminución en las cosechas en la Sabana de Bogotá. 
Sin embargo la cotización bajó un 19,85% en Cali (Cavasa), lugar donde ingreso un mayor 
volumen de carga procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño); el kilo se vendió a $606. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que el mango Tommy, la mandarina y la 
papaya maradol presentaron una tendencia al alza. 
 
En Cali (Cavasa) el kilo se mango Tommy se vendió a $2.483, un 36,07% más, por la reducción en 
la oferta de la fruta que ingresó en esta jornada desde Espinal (Tolima). Igualmente, la reducción 
en la producción en los cultivos de Cundinamarca motivó un aumento del 23,08% en los precios en 
Manizales, el kilo se ofreció a $2.667. En Pereira (Mercasa) la cotización se vio aumentada por el 
bajo abastecimiento que ingresó de Espinal (Tolima) y Anapoima (Cundinamarca). El kilo se 
comercializó a $2.000, un 17,65% más. 
 
En el mercado La 41, en la capital de Risaralda, los precios de la mandarina subieron 50,00% y el 
kilo se transó a $2.500 ya que se reportó un menor nivel de recolección por las lluvias en los 
cultivos de Risaralda. También en Lebrija y Girón (Santander) las lluvias afectaron la producción 
por lo que en Bucaramanga el kilo se comercializó a $1.587, es decir un incremento del 12,31%. 
 
Así mismo, en Bogotá, el kilo de papaya maradol se vendió a $2.111, es decir un 13,01% 
relacionado con el poco ingreso del producto desde Acacias (Meta). 
 

Para terminar, la cotización de limón Tahití ascendió un 18,18% en Neiva (Surabastos) por el 
menor abastecimiento proveniente de Villavieja (Huila), el kilo se vendió a $1.040. En cambio en 
Manizales se redujo el precio 32,50% motivado por la mayor oferta procedente de Caldas. Allí el 
kilo se vendió a $675. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la papa criolla y el plátano hartón verde subieron sus precios el día de hoy.  
 
Para comenzar los comerciantes del mercado de Manizales observaron que la cotización de papa 
criolla subió 28,57% y el kilo se vendió a $3.750 por la reducción en la oferta proveniente de la 
Sabana de Bogotá. También en Bucaramanga el precio subió 18,52% motivado por un menor 
ingreso de esta variedad de papa procedente de Silos (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a 
$3.200. En Bogotá, el incremento fue del 11,04% en sus cotizaciones por la reducción en la 
producción en Chipaque (Cundinamarca). El kilo entonces se comercializó a $4.750. 
 
Caso similar se reportó en Bogotá con los precios de plátano hartón verde al subir 12,68% y el kilo 
se vendió a $2.500 por la menor oferta procedente de Lejanías (Meta). 
 
Por el contrario en Cúcuta se registró un descenso del 22,50% en los precios de la arracacha 
gracias al aumento en las labores de recolección en Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte 
de Santander. El kilo se vendió a $2.067. 
 
 


