
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  informó 
que los precios de la habichuela, la remolacha y el chócolo mazorca, iniciaron la semana con un 
comportamiento a la baja. 
 
Hoy los precios de la habichuela descendieron en Bogotá un 45,45% por un aumento en las 
cosechas en Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.250. Así mismo, los 
precios se redujeron 37,78% en Valledupar, donde el kilo se transó a $1.750, debido a la mayor 
oferta en los cultivos de Rionegro (Santander). Una mayor disponibilidad del producto de primera 
calidad oriundo de Fómeque, Quetame, Fosca, Ubaque (Cundinamarca) y Corabastos generó una 
reducción en sus cotizaciones del 29,69% en Villavicencio. El kilo se comercializó a $2.813.  
 
Otro producto que también reportó un descenso en sus precios mayoristas fue la remolacha. Por 
ejemplo, en Santa Marta, se vendió el kilo a $667, lo que significó una baja del 23,81%, por la 
mayor oferta procedente de Tunja (Boyacá). De la misma forma, desde Chipaque, Une, Zipaquirá, 
Quetame, Ubaque, Mosquera (Cundinamarca) se reportó un mayor volumen de carga, por lo que el 
precio cayó 11,11% en Villavicencio, lugar donde el kilo se transó a $833.  
 
En relación con los precios del chócolo mazorca los comerciantes informaron que en Cali la 
cotización bajó 16,86% y el kilo se vendió a $866 debido a la mayor producción en los cultivos de 
Pradera (Valle del Cauca). 
 
Caso contrario se presentó en Santa Marta con los precios del pepino cohombro al ascender un 
15.00%. La anterior situación obedeció a la finalización de las cosechas provenientes de Girón 
(Santander) y el kilo se ofreció a $920. En Montería el alza estuvo relacionada con la reducción en 
la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se comercializó a 
$900, es decir un 15,38% más. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del mango Tommy, la 
papaya maradol, la mandarina, el banano y el maracuyá tuvieron un comportamiento a la baja.   
 
En Armenia (Mercar) los precios del mango Tommy cayeron 15,32% por la temporada de cosechas 
en El Espinal (Tolima). El kilo se comercializó a $1.567. También en el mercado de Mercasa, en 
Pereira el precio descendió un 12,28% y el kilo se vendió a $1.667 por el aumento en la producción 
que se está dando en el Espinal (Tolima). Por último en Villavicencio la cotización descendió 
10,95% ya que las cosechas aumentaron en los cultivos de la Mesa, Anapoima, Tocaima y 
Nocaima (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $3.050. 
 
En Manizales el precio de la mandarina bajó 15,25%. Este comportamiento se registró gracias al 
aumento en las cosechas de Manizales y Palestina (Caldas). El kilo se vendió a $1.250.  
 
También en Manizales el precio del banano cayó 16,33% por el aumento en el volumen de carga 
proveniente de Manizales, Aránzazu y Neira (Caldas). El kilo se ofreció a $1.025. 
 
El maracuyá tuvo un descenso del 22,16% en Montería, ya que ingresó una mayor cantidad de 
esta fruta procedente de Canalete y Montería (Córdoba); razón por la que el kilo se vendió a 
$1.200.  
 
En contraste los precios del limón común subieron 42,29% también en Montería por la reducción 
de las cosecha en Tierralta y Canalete (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $1.286.  
 
Por último, en Sincelejo el kilo de mora de Castilla subió 29,29% y el kilo se transó a $4.267 por la 
reducción en la oferta proveniente de La Ceja y Guarne (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios de la papa criolla, la yuca y la arracacha. 
 
Un menor abastecimiento de papa criolla procedente de Une, Chipaque y Cáqueza 
(Cundinamarca) ingresó a la plaza de Villavicencio (CAV) y generó un aumento en sus cotizaciones 
del 38,98% ofreciéndose el kilo a $4.100. También subieron los precios en Cali (Cavasa) por la 
reducción en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). El kilo entonces se comercializó a $2.658 lo 
que representó un 22,22% más. 
 
Por su parte los precios de la arracacha reportaron un aumento del 20,00% en La Centra Mayorista 
de Antioquia ofreciéndose el kilo a $1.500 por la reducción en la oferta que ingresó de Marinilla 
(Antioquia). 
 
Para terminar los precios de la yuca en Montería subieron un 29,03% por las bajas actividades de 
cosechas en Canalete y Montería (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $1.250. 
 


