
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios de la habichuela el pepino cohombro, el tomate, la remolacha, el fríjol verde, la 
cebolla junca y la ahuyama subieron hoy lunes.  
 
En primer lugar, el precio de la habichuela se incrementó un 80,00% en Cavasa y se vendió el kilo 
a $2.925, por el cierre de ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de Calima (Valle del 
Cauca). Igualmente, subió el precio 68,12% en el mercado mayorista de Mercasa en Pereira, lugar 
donde el kilo se ofreció a $2.320, debido a menores recolecciones a nivel regional. También en La 
Central Mayorista de Antioquia la cotización ascendió un 53,57% transándose el kilo a $2.688, 
pues ingresó un menor volumen de carga procedente del municipio de Santuario (Antioquia).  
 
Así mismo, la cotización del pepino cohombro subió 68,75% en Bazurto, en la ciudad de Cartagena 
y se negoció el kilo a $1.620, por la baja oferta que llegó desde Lebrija, Socorro y 
Piedecuesta  (Santander). Del mismo modo ascendió el precio 52,94% en Valledupar y se vendió 
el kilo a $1.300, por el poco volumen de carga que llegó desde el municipio de Los Santos 
(Santander). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. Por ejemplo en Valledupar 
los precios caen en un 16,00% y se vendió el kilo a $1.575, ya que se aumentó la oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense en donde los cultivos siguen mejorando los niveles de producción. 
Mientras que en el mercado de Cavasa en Cali se transó el kilo a $1.550 es decir un 14,79% 
menos, por un mayor volumen de carga procedente de las zonas de cultivos de Ipiales y Pasto 
(Nariño).  
 
Por su parte, el precio de la zanahoria bajó 16,00% en Montería y 14,29% en Bogotá, pero subió 
14,53% en Villavicencio. En la capital de Córdoba se transó el kilo a $583, disminuyó la cotización, 
debido a que se amplió la oferta por las mayores actividades de cosecha en Marinilla y San Pedro 
de Los Milagros en Antioquia. Mientras que en la capital del Meta se vendió el kilo a $1.396 y subió 
el precio, porque se redujo el ingreso de carga desde la Sabana de Bogotá. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la granadilla, el limón Tahití, la mandarina y la naranja 
subieron el día de hoy.  
 
En el mercado de Mercasa en Pereira ascendió un 13,64% los precios de la granadilla por menores 
recolecciones de fruta en el fin de semana, en las zonas de cultivo en el departamento de Caldas. 
Allí el kilo se vendió a $4.167. Así mismo, en la Central Mayorista de Corabastos en Bogotá la 
cotización se incrementó 16,50% y se transó el kilo a $3.883, gracias una disminución en el ingreso 
de producto de primera calidad desde Hobo, Garzón y Santa María (Huila). También, en Manizales 
disminuyó la oferta que ingresó Aguadas (Caldas). Por lo anterior el kilo se ofreció a $3.556, un 
10,34% más.  
 
Del mismo modo, creció el precio del limón Tahití 26,47% en Pereira (Mercasa) lugar donde el kilo 
se transó a $1.433. La anterior situación se explicó por las menores recolecciones de este cítrico 
en Viterbo y Chinchiná (Caldas). También, en Pasto la cotización subió un 23,53% y se negoció el 
kilo a $1.050,  porque llegó una menor cantidad de producto procedente de Policarpa (Nariño). 
 
Por su parte, subió el precio del maracuyá un 12,50% en Villavicencio, 11,11% en Santa Marta y 
10,81% en Montería, pero bajó 11,39% en Medellín y 10,49% en Barranquilla. En la capital del 
Meta se vendió el kilo a $1.913, subió la cotización de esta fruta, porque llego un menor volumen 
por la reducción en las labores de recolección en Lejanías, Granada, el Dorado, Mesetas y Acacias 
(Meta). Mientras que en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.750 y disminuyó la 
cotización, debido al mayor ingreso procedente de Chigorodó, Dabeiba, Sopetran y Apartadó 
(Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa negra y el plátano guineo.  
 
El aumento en la recolección por el mejoramiento de las condiciones climáticas en las zonas de 
cultivo de Duitama (Boyacá) y Cota, Sopó, Tabio, Ubaque, Ubaté y Madrid (Cundinamarca) motivó 
un descenso del 16,92% de la papa negra en el mercado de Bazurto en Cartagena, el kilo se 
vendió a $810.  
 
En el caso del plátano guineo se transó el kilo a $625 y bajó la cotización 10,71% en la Central 
Mayorista de Antioquia, por el aumento en la oferta que llegó desde el departamento de Caldas. 
 
En contraste, subió el precio de la arracacha 12,50% en Valledupar, el kilo se vendió a $2.700 en 
Valledupar, debido que se redujo la oferta de esta raíz procedente de Chitagá  (Norte de 
Santander). 
 
Por su parte, se disminuyó el precio de la papa criolla 13,54% en Cali y 11,39% en Sincelejo, pero 
ascendió 14,20% en Valledupar y 10,53% en Manizales. En la capital del Valle del Cauca se 
negoció el kilo a $1.038 y bajó la cotización, por el aumento de la oferta procedente de Ipiales y 
Túquerres (Nariño). Mientras que en la capital de Cesar se cotizó el kilo a $ 3.083 ya que llegó una 
menor cantidad desde el Altiplano Cundiboyacense, donde se redujeron las labores de recolección.  
 


