
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
incremento en las cotizaciones mayoristas de la habichuela, del fríjol verde y de la lechuga Batavia, 
mientras que se redujeron las de la remolacha. 
 
En primer lugar, en Manizales el precio de la habichuela subió 46,61% y el kilo se comercializó a $3.460 
debido a la finalización de cosechas en cultivos en Chinchiná y Neira (Caldas). Así mismo, en Tunja la 
cotización aumentó 36,17% por la baja producción de algunos cultivos en Garagoa, Guateque, Sáchica 
(Boyacá), San Gil y Lebrija (Santander); así, el kilo se ofreció a $3.200. En Cúcuta (Cenabastos) el kilo de 
esta verdura se vendió a $4.417, un 20,45% más, por la baja producción presentada en los últimos días, 
sumada a la limitada recolección por fuertes lluvias en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). 
En cambio, en Pasto el precio bajó 23,68% y el kilo se vendió a $2.900 como consecuencia del incremento 
del abastecimiento desde El Peñol (Nariño). 
 
Por otra parte, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización del fríjol verde presentó un alza del 17,78%, motivada 
por la reducción en las recolecciones debido a las lluvias presentadas en Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander); por lo anterior el kilo se ofreció a $1.767. En Manizales, dado que solo ingresó 
producto desde Aranzazu (Caldas) y no se contó con abastecimiento desde Bogotá, el precio del alimento 
se incrementó 15,87% y el kilo se vendió a $2.433. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, su precio mayorista aumentó en Bucaramanga (Centroabastos), Cúcuta 
(Cenabastos), Bogotá D.C. (Corabastos) y Manizales. En la capital de Santander el kilo se comercializó a 
$2.000, un 17,07% más, por la disminución de la oferta proveniente de la Sabana de Bogotá. En contraste, 
la cotización de esta verdura disminuyó en Pasto y Cali (Cavasa). En la capital de Nariño el precio bajó 
40,54% y el kilo se transó a $846 debido al aumento de las cosechas en Gualmatán (Nariño) y Catambuco, 
en la zona rural de Pasto. 
 
Por último, en Neiva (Surabastos) la cotización de la remolacha se redujo 21,54% ante la alta producción 
registrada en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, sumada al abastecimiento que llegó desde 
Bogotá; en la capital de Huila el kilo se vendió a $2.040. En cambio, el precio de este alimento subió 30,36% 
en Cúcuta, ofreciéndose el kilo a $2.433, dinámica generada por la baja producción y la limitada recolección 
en los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un alza en los precios de la guayaba, de la naranja y de la 
piña.  
 
En Bogotá D.C., el precio de la guayaba subió 36,59% por la reducción en las cosechas en las zonas de 
cultivo del departamento del Meta; por esto, el kilo se comercializó a $1.000. En Bucaramanga 
(Centroabastos) la cotización ascendió 21,21%, ofreciéndose el kilo a $800 debido a la reducción en la 
oferta de esta fruta desde Lebrija (Santander), donde las lluvias afectaron las labores de recolección. Así 
mismo, en Pasto el precio aumentó un 16,67% ya que la disponibilidad del producto procedente de El Peñol 
(Nariño) fue menor; por lo que el kilo se vendió a $1.750.  
 
Por otra parte, el precio de la naranja se incrementó 30,00% en Cúcuta por la reducción de la cosecha de 
esta fruta en Arboledas y Salazar (Norte de Santander), por lo que el kilo se ofreció a $1.083. En Pereira 
(Mercasa) la cotización se incrementó un 21,74% y el kilo se vendió a $933 ya que se redujo la recolección 
de este cítrico en cultivos de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Para continuar, en Medellín el precio de la piña aumentó 11,76%, ofreciéndose el kilo a $1.900, por la 
reducción en la oferta procedente desde Chigorodó (Antioquia). En el mercado de La 41 en Pereira el kilo se 
transó a $2.233, un 15,52% al alza, como consecuencia de la menor disponibilidad de este alimento 
originario de los cultivos regionales de Pereira (Risaralda). 
 
Por último, el precio del lulo subió 45,90% en Cali (Cavasa) y el kilo se transó a $2.371 dada la menor 
recolección en los cultivos de Calima (Valle del Cauca). En cambio, en Neiva (Surabastos) la cotización bajó 
10,00% y el kilo se vendió a $2.100 gracias al mayor ingreso de volumen de carga puesto que la fruta se 
encuentra en plena cosecha en los cultivos de Algeciras, La Plata y Gigante (Huila). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, este jueves subieron los precios mayoristas de la papa negra y la arracacha; por el 
contrario, bajaron las cotizaciones del plátano guineo.  
 
En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa negra registró un alza del 23,81% y el kilo se cotizó a $867 
como consecuencia de las bajas recolecciones que se presentaron en las zonas de cultivo de Chitagá 
(Norte de Santander) y Cerrito (Santander). Del mismo modo, el limitado abastecimiento de este tubérculo 
que llegó desde Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y 
Ventaquemada (Boyacá), fue la razón por la que en Tunja el kilo se ofreciera a $640, lo que representa un 
incremento en la cotización del 23,08%.  
 
En cuanto a la arracacha, en Medellín (CMA) el precio aumentó 16,22% ya que ingresó menor carga de esta 
raíz desde San Vicente (Antioquia), motivo por el cual el kilo se transó a $2.688.  
 
En contraste, en Bogotá (Corabastos) el kilo de plátano guineo se comercializó a $1.883, un 11,72% menos, 
por causa del mejoramiento en las labores de recolección en el municipio de Tocaima (Cundinamarca).  
 
Por su parte, el precio de la papa criolla se incrementó 14,29% en Pasto, donde el kilo se negoció a $480 
por la disminución en las cosechas del producto procedente del área regional de Pasto (Nariño). En Cúcuta 
(Cenabastos) la cotización subió 10,53% y el kilo se cotizó a $1.400; comportamiento que obedeció a la 
reducción de la oferta por algunas lluvias que se registraron en las zonas de producción de Mutiscua, 
Pamplona, Cácota, Pamplonita y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, en Manizales el kilo de este 
tubérculo se comercializó a $1.380, un 11,67% menos, debido al mayor nivel de carga que llegó procedente 
de Bogotá D.C. y del municipio de Salamina (Caldas).  

 
 


