
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 

alza en los precios de la habichuela y en fríjol verde, en cambio bajaron las cotizaciones de la cebolla 

cabezona blanca y el chócolo mazorca.  

   

En el mercado de Centroabastos de Bucaramanga, el precio de la habichuela se incrementó 71,64%; como 

consecuencia de las bajas recolecciones que se presentaron en Los Santos (Santander) y Cáchira (Norte de 

Santander) donde se vendió el kilo a $2.875. El precio subió 43,75% en Cúcuta (Cenabastos) debido a la 

finalización de la producción en varios cultivos de esta leguminosa localizados en Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander); por lo cual el kilo se transó a $2.875. Igualmente, en Pereira (La 41) esta tendencia obedeció a las 

bajas cosechas del producto en cultivos de la parte regional de la capital de  Risaralda y en el municipio de 

Alcalá (Valle del Cauca), razón por la cual el precio aumentó 25,00% y el kilo se cotizó a $3.067   

  

Del mismo modo, la cotización del fríjol verde registró un alza del 25,00% en Neiva (Surabastos) y el kilo se 

transó a $2.667 ante el bajo abastecimiento desde la zona regional de la capital del Huila, sumado a que 

llegó producto desde Fusagasugá (Cundinamarca) a mayor costo. Del mismo modo, en el mercado de Santa 

Helena en Cali el precio subió 15,63% debido al cierre de algunos ciclos de cosechas en el municipio de 

Cajamarca (Tolima). En esta central el kilo se ofreció a $2.467.   

   

Por otro lado, el precio de la cebolla cabezona blanca cayó en Bogotá (Corabastos) un 25,21% como 

respuesta a las mayores recolecciones de este producto que se registraron en Sogamoso y Duitama (Boyacá). 

El kilo se transó a $1.088. En Ibagué (La 21), la cotización descendió 14,76% negociándose el kilo a $1.117; 

por el inicio de cosechas en Pasca, Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca) así como en Cajamarca y 

Roncesvalles (Tolima).  

   

A su vez, el precio del chócolo mazorca tuvo una disminución del 10,34% en Cali (Santa Helena) a causa del 

inicio de nuevas cosechas en Palmira y  Pradera (Valle del Cauca); el kilo entonces se comercializó a $619.  

  

Por su parte, en Pereira (La 41) el mayor abastecimiento de pepino cohombro procedente de la parte 

regional de la capital de Risaralda y de Alcalá (Valle del Cauca) fue lo que hizo que el precio disminuyera 

17,65% y se cotizara el kilo a $933.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios del mango Tommy, 

la mandarina y la papaya Maradol; mientras que aumentaron los del tomate de árbol.   

 

En Pereira (La 41) el precio del mango Tommy bajó un 17,65% y el kilo se vendió a $2.800 por el aumento en 

la producción procedente de El Espinal (Tolima). Igualmente, en Bucaramanga cayó un 14,56% la cotización y 

el kilo se comercializó a $2.700 ya que ingresó un mayor volumen de carga desde Curumaní (Cesar), la Mesa 

(Cundinamarca). En Cali (Santa Helena) la cotización descendió 11,11% y el kilo se comercializó a $2.133 por 

el aumento en la oferta del producto que ingresó del departamento del Tolima   

  

En Cúcuta (Cenabastos) los precios de la mandarina y la papaya Maradol bajaron 23,08% y 16,13% 

ofreciéndose el kilo a $1.333 y a $1.300, respectivamente. Para el caso de la mandarina, su cotización se 

redujo porque iniciaron nuevas cosechas en Arboledas y Salazar (Norte de Santander). También, se 

incrementó el abastecimiento de papaya Maradol desde Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte de 

Santander).   

  

En contraste, el precio del tomate de árbol subió 18,07% en Bucaramanga, ciudad donde el kilo se ofreció a 

$1.960 por el aumento en la demanda del producto originario de Donmatías, (Antioquia). A su vez, 

en Medellín (CMA) la cotización aumentó16,54% vendiéndose el kilo a $1.938 por el menor ingreso de la 

fruta proveniente de Palestina, Supia (Caldas), así como de La Pintada y Fredonia (Antioquia).   

  

Por último, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta el precio de la mora de Castilla también aumentó su 

precio un 33,33% por la baja producción causada por las lluvias en los cultivos de Ragonvalia (Norte de 

Santander). Allí el kilo se vendió a $1.889. En contraste, en Cali (Santa Helena) el precio bajó 10,71% y el kilo 

se transó a $2.000 por la amplia oferta que ingresó de Pitalito (Huila), San Pedro de Cartago y La Unión 

(Nariño).  

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la yuca y de la papa criolla, mientras que 

bajaron las cotizaciones de la papa negra.    

  

En Medellín (CMA) la cotización de la yuca registró un alza del 34,31% porque se contó con bajo 

abastecimiento desde Armenia (Quindío). En la capital de Antioquia el kilo se vendió a $1.370. Asimismo, en 

el mercado de Corabastos en Bogotá el precio subió 11,34%  y se cotizó el kilo a $1.104 por la reducción 

en las recolecciones del producto en algunos cultivos de Granada y Lejanías (Meta). 

  

En cuanto a la cotización de la papa criolla, esta aumentó 17,14% en Medellín (CMA), como respuesta al bajo 

ingreso de este tubérculo desde Sonsón, La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia) además no llegó 

abastecimiento desde Bogotá y la demanda del producto fue mayor, ya que hicieron presencia compradores 

de los mercados de Córdoba y Sucre. En esta central mayorista el kilo se ofreció a $1.538.  

  

Con relación a la papa negra el precio bajó 8,16% en el mercado de La 41 de Pereira y se negoció el kilo a 

$450 ya que se contó con producto desde Bogotá así como del departamento de Nariño.  

  

Para finalizar, la cotización de arracacha bajó 20,86% en Bogotá D.C, porque ingresó una mayor oferta 

proveniente de Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se ofreció a $1.146. Al mismo tiempo, en Bucaramanga 

(Centroabastos) el precio cayó 12,90% y el kilo se transó por $1.080 causado por el aumento en el 

abastecimiento procedente de San Pablo y Suratá (Santander), sumado a esto bajó la demanda del producto 

hacia el área metropolitana de la capital de Santander. En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) el precio subió 

12,50% por la disminución en la producción en los cultivos de Mutiscua, Chitagá, Pamplona y 

Pamplonita (Norte de Santander); por lo que el kilo se vendió a $1.200.   

 

 


