
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza de los precios mayoristas del pepino cohombro y la habichuela.  
 
En primer lugar, el precio del pepino cohombro en Valledupar se incrementó 50,00% por lo que se 
vendió a $1.300 el kilo como consecuencia de la disminución de la producción del producto en San 
Vicente de Chucurí (Santander). De igual manera, en Sincelejo aumentó la cotización de esta 
verdura 48,99% y se transó a $1.475 el kilo debido a la reducción de la oferta procedente desde 
Ocaña (Norte de Santander). En Villavicencio esta alza fue de 29,90% y se cotizó a $1.575 el kilo 
por la baja oferta desde Quetame, Ubaque, Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, la habichuela se cotizó en Popayán a $3.650 el kilo, lo que representa un alza de 
91,10%. Esta dinámica obedeció a la finalización de los ciclos de producción en Sevilla y Restrepo 
(Valle del Cauca). En Sincelejo, los precios mayoristas de esta verdura se incrementaron 21,67% 
por lo que se vendió a $2.433 el kilo, debido a la baja recolección registrada en Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). En contraste, en Neiva (Surabastos) se presentó una reducción de 15,00% 
en su cotización y se transó el kilo a $2.720 por el ingreso de mayor volumen del producto desde 
los cultivos de Algeciras (Huila). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la zanahoria y la lechuga batavia. En La Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV) el precio de la zanahoria lo hizo en un 13,45% y allí se vendió el 
kilo a $1.073 debido a la mayor la oferta que ingresó a este mercado desde Bogotá y de los 
municipios de Fosca y Cáqueza en Cundinamarca. De igual manera en La 21 de Ibagué el 
descenso fue de 17,27% y se transó el kilo a $1.070 a causa de una mayor entrada del producto 
procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
Por su parte, subió el precio de la cebolla junca 20,59% en Tunja donde se transó el kilo a $1.708, 
ya que ingresó menor abastecimiento desde los municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota (Boyacá). 
En cambio, bajó su cotización 16,67% en Neiva (Surabastos) y se vendió el kilo a $1.667 por una 
mayor entrada del producto desde el departamento de Boyacá. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que el limón común, el banano y la 
mandarina tuvieron un comportamiento a la baja en sus cotizaciones.  
 
En Sincelejo el precio del limón común cayó 16,13% y el kilo se comercializó a $1.857 por un 
mayor abastecimiento del cítrico originario de Espinal (Tolima), Valle del Cauca y Pueblo Nuevo 
(Córdoba). Además, en Pereira (Mercasa) el precio descendió 13,04% y el kilo se comercializó a 
$2.000. Este comportamiento se dio por la mayor oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca). 
Para terminar, en Cúcuta el precio descendió 10,00% y el kilo se comercializó a $2.250 ya que se 
reportaron nuevos cultivos en Tibú, Cúcuta y Arboledas (Norte de Santander). 
 
En relación con los precios del banano, los comerciantes de Barranquilla reportaron un descenso 
del 10,00% y el kilo se vendió a $540 por el mayor ingreso de esta fruta procedente de San Juan 
de Urabá y Apartado (Antioquia). Así mismo, aumentó la recolección en la Zona Bananera y 
Ciénaga (Magdalena) lo que generó una caída en el precio del 12,50% en Santa Marta y el kilo se 
comercializó a $412.  
 
Mientras tanto en la capital de Norte de Santander bajó el precio de la mandarina por el aumento 
de la oferta procedente de Arboledas (Norte de Santander) razón por la que el kilo se vendió a 
$1.800, es decir un 10,00% menos.  
 
También la cotización de manzana royal gala cayó 12,26% en Montería y el kilo se ofreció a $4.803 
por el incremento en la oferta que ingresó de Chile.  
 
Por su parte, en Ibagué el kilo de maracuyá se ofreció a $2.667 y la cotización subió 26,98% por la 
terminación de las cosechas en Falán, Fresno y Mariquita (Tolima). Al mismo tiempo en Pereira 
(Mercasa) el kilo se ofreció a $3.167 lo que representó un alza del 25,41% por la menor oferta que 
ingresó de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca).  
 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la arracacha ascendieron 25,00% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
se transó el kilo a $2.344, debido al menor ingreso de producto de primera calidad desde las zonas 
de cultivo en San Vicente Ferrer (Antioquia). Así mismo, en La 21 de Ibagué subió la cotización de 
la papa negra 12,96% y se vendió el kilo a $813, ya que disminuyó el ingreso de la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño). 
 
Por su parte en el caso de la papa criolla bajaron las cotizaciones 37,37% en Popayán, 22,14% en 
Tunja y 12,90% en Bucaramanga (Centroabastos), en cambio subió 31,07% en Montería y 17,11% 
en Cúcuta (Cenabastos). En la capital del Cauca se ofreció el kilo a $517 y disminuyó el precio por 
una mayor recolección del producto en las zonas de cultivo de Totoró y Puracé (Cauca). Mientras 
que en la capital de Córdoba se comercializó el kilo a $3.375 y aumentó el precio por la baja carga 
que llegó desde la ciudad de Bogotá y de los municipios antioqueños de El Santuario y Sonsón. 
 
Para finalizar, se disminuyó el precio de la yuca 26,09% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
13,79% en Valledupar, en cambio subió 11,76% en Montería. En la capital de Santander se cotizó 
el kilo a $1.012 y disminuyó el precio por un mayor abastecimiento procedente de Tierralta 
(Córdoba) y Yondó (Antioquia). A su vez, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $475 y el alza 
en la cotización sucedió por las bajas cosechas que se presentaron en Canalete y Tierralta 
(Córdoba). 
 


