
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una caída en los precios de la remolacha, el pepino cohombro, el fríjol verde y la arveja verde en 
vaina. 
 
Para comenzar la cotización de la remolacha cayó en un 20,00% en Bogotá, lugar donde el kilo se 
comercializó a $667. Este comportamiento se dio por el aumento en las actividades de recolección 
en los cultivos de Mosquera y Chía (Cundinamarca). Del mismo modo a Santa Marta llegó un 
mayor volumen de carga proveniente desde Tunja (Boyacá) lo que motivó que el kilo se 
comercializara a $1.000, es decir un 13,04% menos. En Manizales la caída en los precios fue del 
12,12% y el kilo se ofreció a $1.318 gracias a una mayor producción procedente de Bogotá.  
 
Así mismo, en Bucaramanga, los comerciantes reportaron un descenso en el precio del pepino 
cohombro en un 28,95% y el kilo terminó vendiéndose a $540, ante el aumento en la oferta que 
ingresó de Ocaña (Norte de Santander), Los Santos y Lebrija (Santander). También, las 
cotizaciones bajaron un 20,00% en Manizales y el kilo se ofreció a $1.000 por la reanudación de las 
cosechas en Chinchiná (Caldas).  
 
En Neiva (Surabastos) la disponibilidad de fríjol verde aumentó como consecuencia de la apertura 
de nuevos ciclos productivos en los municipios de Santa María (Huila) e Ipiales (Nariño); por lo que 
el kilo allí se vendió a $2.347 lo que representó un 16,19% menos en su precio. 
 
Para  continuar, la cotización de la arveja verde en vaina bajó un 13,33% en Cúcuta, debido a un 
incremento en el abastecimiento originario de Pamplona, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander). 
En este lugar el kilo se negoció a $3.792. 
 
Caso contrario se registró en Bucaramanga con los precios del tomate, pues estos se 
incrementaron un 29,85%  y el kilo se ofreció a $1.977, debido a que disminuyeron las cosechas en 
San Gil y Los Santos (Santander). Igualmente en Cali (Cavasa) aumentó un 25,62% las 
cotizaciones de este alimento por la reducción de la oferta en los cultivos de Florida (Valle del 
Cauca). El kilo se vendió a $1.900. 
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De acuerdo con el SIPSA subieron los precios de la mandarina, el maracuyá, la guayaba, el coco, 
la granadilla y el banano. 
 
En Bucaramanga la cotización de la mandarina subió un 27,91% pues ingresó un menor volumen 
de carga procedente de San Vicente de Chucurí (Santander). Allí el kilo se transó a $1.196. Así 
mismo, en Pasto el precio del maracuyá aumentó un 15,00% dado que provenía de Consacá 
(Nariño) y según las fuentes, el valor de los fletes es más alto; por lo que el kilo se vendió a $2.556.  
 
Al mismo tiempo en Manizales, se reportó un incremento del 14,75% en los precios del coco 
ofreciéndose el kilo a $3.387. Este comportamiento se dio por el menor ingreso de producto de 
primera calidad procedente de Buenaventura (Valle del Cauca).  
 
De nuevo en Pasto la guayaba tuvo un ascenso en sus cotizaciones del 14,29% motivado por el 
menor ingreso de fruta que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a 
$1.867. Por su parte, la granadilla mantuvo un alza del 11,83% en el mercado de Surabastos, en 
Neiva, lo anterior fue explicado por la reducida disponibilidad de producto que arribó de Santa 
María (Huila), pues este municipio despachó un mayor volumen de carga hacia otras plazas del 
país. El kilo entonces se comercializó a $3.467. 
 
Por último el precio del banano cayó 10,00% transándose el kilo a $529 en Santa Marta por el 
incremento en el abastecimiento que generaron las mayores actividades de recolección en La Zona 
Bananera (Magdalena). 
 
En Cambio, en la capital del país se reportó un descenso del 16,00% en los precios del limón 
común ante el aumento de las cosechas en San Sebastián de Mariquita, Honda, Guamo, 
Purificación y Espinal (Tolima); razón por la que el kilo se vendió a $1.500. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la papa criolla y la arracacha.  
 
En Pasto el precio por kilo de papa criolla se incrementó un 24,14% por la reducción de las 
cosechas en Pasto (Nariño). El kilo se comercializó a $1.800.  De manera similar el bajo ingreso del 
producto proveniente de Roldanillo (Valle del Cauca) a la plaza de Armenia (Mercar) generó un 
aumento del 10,80% ofreciéndose el kilo a $3.306. 
 
Así mismo, en Neiva (Surabastos) el kilo de arracacha subió 11,54% ante la menor oferta 
proveniente de Ibagué (Tolima) e Ipiales (Nariño). El kilo entonces se vendió a $2.320. 


