
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que el precio de la habichuela cayó en varias plazas del país, pero subió en Pasto. Asimismo, la 
cebolla junca y el chócolo mazorca presentaron reducción en sus cotizaciones. 
 
En Bucaramanga, el precio de la habichuela bajó 57,78% y el kilo se transó a $475, debido a la 
mayor recolección del producto procedente de Santos, Curití, Zapatoca, (Santander) y Cáchira 
(Norte de Santander). En Bogotá, el descenso fue del 19,90% y el kilo se vendió a $1.063, 
comportamiento que se explica por mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente 
de Facatativá, Madrid, Granada, Chía, Bojacá y Funza (Cundinamarca). En Neiva (Surabastos), el 
kilo se vendió a $1.040, lo que representó una caída del 20,41%, ya que se presentó un aumento 
en la producción proveniente de Algeciras, Neiva (Huila), Fusagasugá (Cundinamarca) e Ipiales 
(Nariño). En cambio, en Pasto la cotización aumentó un 20,00% y el kilo se transó a $3.000, debido 
a la poca oferta de producto que llegó desde El Peñol (Nariño). 
 
Por su parte, la cotización de cebolla junca tuvo una reducción del 34,38% en Cúcuta, ya que se 
incrementaron las labores de recolección en Tona (Santander), razón por la que el kilo se vendió a 
$1.094. En Bucaramanga, la reducción del precio fue del 28,10% debido a la mayor disponibilidad 
de este alimento, proveniente también de Toná (Santander). El kilo se comercializó a $1.180. 
 
Igualmente, el precio del chócolo mazorca bajó en Tunja, Pasto y Bogotá. En Pasto la caída fue del 
33,00% y el kilo se comercializó a $486, este comportamiento se explicó por el aumento en la 
oferta del producto oriundo de Sibundoy (Putumayo) e Ipiales (Nariño). 
 
En contraste, la cotización de la remolacha subió en Neiva, Bucaramanga y Cali (Cavasa). En Cali, 
por ejemplo, el aumento de 16,10% se explicó por el poco ingreso del producto proveniente de 
Cundinamarca. Allí el kilo se comercializó a $951. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en los precios de la naranja, el limón Común, el mango Tommy y el aguacate. 

 
En Bucaramanga (Centroabastos), el precio de la naranja, que para el día de hoy fue de $540, bajó 
12,90% respecto al día de ayer, esta disminución esta explicada por una contracción en la 
demanda de la costa atlántica. Esta fruta ingresó desde Rionegro, Lebrija y Girón (Santander). 
En Cúcuta (Cenabastos), su cotización se redujo 10,83% ofreciéndose el kilo a $446, debido a que 
aumentó la oferta desde Arboledas, Salazar y Cucutilla (Norte de Santander). Asimismo, en Pereira 
(Mercasa) su precio se redujo, esta vez 10,00% por mayor ingreso del producto procedente de 
Alcalá (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se vendió a $600. 

 
Por su parte, el limón común registró una baja en su precio de 16,67% en la ciudad 
de Bucaramanga (Centroabastos), debido a que aumentó el volumen de carga de la fruta 
procedente de Girón, Rionegro y Lebrija (Santander), por lo que el kilo se vendió a $1.000. 

 
Por otro lado, en Bogotá (Corabastos) descendió 14,11% la cotización del mango Tommy y el kilo 
se vendió a $2.330, debido al mayor ingreso del producto procedente de Viotá (Cundinamarca). De 
la misma forma se reducen los precios en Neiva en un 10,00%, ya que se contó con la mayor 
entrada de producto desde Espinal (Tolima), el kilo se vendió a $1.500. 

 
Con relación al aguacate, su cotización bajó en Pereira (Mercasa) 12,86% por mayor oferta y 
aumento del abastecimiento de la fruta procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). 
Allí se ofreció el kilo a $2.033. 

 
En contraste, el precio de la papaya Maradol subió 25,49% en Pereira (Mercasa), ciudad en la que 
el kilo se comercializó a $1.067, debido a la reducción de su oferta por despacho a otras plazas. 
Esta fruta ingresó desde La Unión (Valle del Cauca).  
 
 
 
 
 



 

El SIPSA observó un descenso de la cotización de la papa criolla, la arracacha, la papa negra y la 
yuca. 
 
Por tercer día consecutivo, el precio de la papa criolla bajó, esta vez en Cali (Cavasa) un 20,71%, 
por la alta producción en los cultivos de Ipiales y Túquerres (Nariño), por lo que el kilo se vendió a 
$654. En Medellín, el descenso de la cotización fue de 15,52%, vendiéndose el kilo a $1.225 
porque el producto está en plena cosecha en los cultivos de San Vicente Ferrer, Carmen de 
Viboral, Sonsón (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). En Pasto, el precio cayó 12,12% y el kilo se 
vendió a $1.450, por la amplia oferta procedente de El Contadero y Pupiales (Nariño). 
 
Por su parte, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha bajó 17,65% por el aumento en la oferta 
procedente de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.969. Al mismo 
tiempo, en Cúcuta, el kilo del producto se transó a $1.533, un 11,54% menos, por el aumento en 
las recolecciones de los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Herrán y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En Bogotá, la cotización de la papa negra descendió un 12,61% y el kilo se ofreció a $1.242, 
debido al aumento en la producción en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villa Pinzón 
(Cundinamarca). De la misma forma se reducen los precios en Tunja en un 5,89%, debido al 
incremento en la oferta procedente de Soracá y Siachoque (Boyacá). El kilo se vendió a $965 
 
Finalmente, el precio de la yuca bajó en Manizales un 19,35% y el kilo se comercializó a $667, ya 
que se presentó un aumento en la oferta de esta raíz oriunda de Armenia (Quindío), Viterbo 
(Caldas) y Urabá (Antioquia). 

 

 

 


