
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria y la remolacha. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de la habichuela subieron 150,00% en la plaza de 
mercado de Santa Helena, en Cali, lugar donde el kilo se vendió a $2.000, ya que las lluvias 
afectaron la producción de primera calidad en los cultivos de Palmira, Darién, Pradera, Candelaria, 
Restrepo y la Unión (Valle del Cauca). Del mismo modo, en la Cenabastos en Cúcuta subió 
88,33% y el kilo se comercializó a $2.354 ya que el ingreso del producto fue menor en la jornada 
de hoy por bajo nivel de recolección en Abrego y Bochalema (Norte de Santander). En Pereira (La 
41) el kilo se ofreció a $1.547, es decir un aumento del 45,00% generado por la reducción en la 
oferta proveniente de los cultivos regionales. 
 
En Medellín, los comerciantes informaron que la zanahoria tuvo un incremento en sus precios del 
73,13% ya que se redujo el volumen de carga que ingresó de El Santuario (Antioquia), el kilo se 
comercializó a $644. Igualmente en Ibagué, el aumento fue del 30,11% pues se redujo 
la  producción oriunda de Fusagasugá (Cundinamarca) e Ibagué; razón por la que el kilo se transó 
a $1.210. 
 
Para continuar en Cali (Santa Helena) también subió el precio del pepino cohombro. Esta situación 
se presentó por la finalización de las cosechas en Darién, Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle 
del Cauca). El kilo se vendió a $622, un 27,27%. 
 
En el mercado La 41 de Pereira se informó que la cebolla junca se comercializó a 46,15% y el kilo 
se ofreció a $1.689 por la reducción de las cosechas en los cultivos de Pereira (Risaralda). Por el 
contrario en Tunja la cotización bajó 16,13% gracias a la amplia oferta procedente de Aquitania, 
Cuítiva y Tota (Boyacá) donde los cultivos están en fase productiva. Allí el kilo se transó a $1.300. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la mandarina 
y la naranja bajaron hoy martes. 
 

Los comerciantes de Ibagué (La 21) observaron que los precios del limón común tuvieron un 
descenso del 44,00% y el kilo se ofreció a $1.000; gracias a que el ingreso del producto de San 
Luis y Espinal (Tolima) fue mayor. Caso similar se originó en Cali (Santa Helena) al descender la 
cotización 26,47% por el mayor abastecimiento procedente de Tuluá, Andalucía (Valle del Cauca) 
Taminango (Nariño) y Patía (Cauca). El kilo se ofreció a $1.389. En Medellín (CMA), el producto 
bajó 18.69% y el kilo se vendió a $1.375 por el mayor ingreso de producto de primera calidad 
procedente de Guamo (Tolima). 
 
Igualmente, las cotizaciones de mandarina bajaron 11,11% en Bogotá por una mayor disponibilidad 
del producto oriundo de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander); razón por la que el kilo se 
comercializó a $2.727. Así mismo, la en Cúcuta, el kilo se transó a $2.500, lo que representó una 
caída del 10,71% en sus precios mayoristas asociado a que aumentó el ingreso del producto 
procedente de Rionegro (Santander) y Arboledas ( Norte de Santander).  
 
También en Cúcuta, la cotización de naranja bajó 32,31%, por un mayor ingreso del producto 
originario de Arboledas, Cucutilla y Gramalote (Norte de Santander); el kilo se vendió a $978 el día 
de hoy. 
 
Por último, los comerciantes samarios informaron que el kilo de banano se ofreció a $529, un 
18,18% menos gracias al mayor nivel de recolección en La Zona Bananera (Magdalena). En 
contraste, en el mercado de Pereira (La 41) el precio subió a 13,33% por una contracción en la 
oferta originaria de Pereira (Risaralda) lo generó que el kilo se transara a $1.133. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de papas negra y criolla tuvo un comportamiento a la baja. 
 
Para comenzar, en Ibagué se reportó un descenso del 11,39% en los precios de la papa negra por 
un aumento en la oferta de primera calidad procedente de Ipiales (Nariño) y la Sabana de Bogotá. 
El kilo se comercializó a $1.050. 
 
Por su parte, la papa criolla bajó el precio en Pereira (La 41) ya que se presentó un mayor volumen 
de carga procedente de Tuluá (Valle del Cauca) y Cundinamarca. El kilo se vendió a $2.733, un 
14,58% menos.  
 
Al contrario, el plátano hartón verde subió 26,59% en Cúcuta, según los comerciantes por la 
distribución del producto hacia otros mercados por la reducción de la producción en Granada 
(Meta). El producto ingresó de Saravena, Tame y Fortul (Arauca). El kilo se transó a $2.532. 
 


