
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

alza en el precio del fríjol verde y el pepino cohombro, por su parte, bajaron las cotizaciones de la 

cebolla junca y la lechuga Batavia.  

 

La cotización del fríjol verde se incrementó 35,04% en Ibagué (La 21) por el menor abastecimiento del 

producto proveniente de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se ofreció a 

$2.107. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el precio de este producto aumentó 25,00%, cotizándose el 

kilo a $2.667, por la reducción en la oferta que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). 

Al mercado de Santa Helena en Cali llegó una menor cantidad de producto procedente del municipio de 

Cajamarca (Tolima); el precio del kilo tuvo un alza del 22,22% y se vendió a $2.933.   

 

Así mismo, en Bogotá (Corabastos) la cotización del pepino cohombro subió un 36,84% por la baja oferta 

presentada desde Ocaña (Norte de Santander) y Guateque (Boyacá); por lo anterior, el kilo se ofreció a 

$1.950. A su vez, el precio de este alimento ascendió 11,54%, ofreciéndose el kilo a $967, ya que hay baja 

producción ante la terminación de ciclos productivos en Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

Por otro lado, en el mercado de Corabastos en la capital de la República el precio de la cebolla junca bajó 

29,37% por el amplio abastecimiento que ingresó desde el municipio de Aquitania (Boyacá) vendiéndose el 

kilo a $1.854. Al mismo tiempo, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó a $1.615, es decir un 16,22% menos, 

por la llegada del producto desde Tona (Santander).  

 

En cuanto al precio de la lechuga Batavia, este descendió 10,71% en Medellín y esta tendencia sucedió, 

porque ingresó mayor abastecimiento del producto desde las zonas de producción de Sonsón y Marinilla 

(Antioquia); en esta central el kilo se negoció a $1.116.  

 

Por su parte, la cotización de la habichuela se incrementó 84,44% en Ibagué (La 21) dado la baja carga 

procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $2.213. En cambio, 

en el mercado La 41 de Pereira las mayores recolecciones de esta leguminosa en los cultivos regionales de la 

capital risaraldense y en Alcalá (Valle del Cauca), hizo que cayera el precio 18,42% y se negociara el kilo a 

$1.653  
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El SIPSA registró durante la jornada un aumento en los precios del tomate de árbol, la papaya Maradol 

y el lulo, mientras que descendieron los de la guayaba y la piña.  

 

Por segundo día consecutivo, el precio del tomate de árbol se incrementó 32,88%, esta vez en el mercado de 

Santa Helena en Cali, por el cierre de cosechas de la fruta proveniente de Líbano (Tolima) y Santa Rosa de 

Osos (Antioquia); razón por la que el kilo se vendió a $2.425. En Ibagué (La 21) la cotización aumentó 14,61% 

y el kilo se ofreció a $2.000, ya que se contó con menor oferta de la fruta desde Cabrera (Cundinamarca). En 

Bogotá (Corabastos), el kilo se negoció a $2.000 registrando un aumento del 11,11% en el precio, debido a la 

menor oferta del producto que llegó desde las zonas de cultivo de Cundinamarca.   

 

En esta misma línea, el precio de la papaya Maradol subió 28,95% en Bucaramanga (Centroabastos) por el 

poco ingreso del producto oriundo de San Alberto (Cesar). El kilo entonces se transó por $1.225. En Ibagué 

(La 21) ingresó un menor volumen de carga proveniente de Mariquita y Saldaña (Tolima); por lo que el kilo se 

transó por $1.300, un 21,88% al alza.   

 

Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización del lulo aumentó 14,44% y el kilo se comercializó a 

$3.433 por la menor disponibilidad desde Fusagasugá (Cundinamarca). En Bucaramanga, el precio se 

incrementó 11,90% y el kilo se comercializó a $2.350 por el aumento en la demanda del producto oriundo de 

Floridablanca (Santander).   

 

En contraste, el precio de la piña cayó 16,92% en Cúcuta (Cenabastos) vendiéndose el kilo a $1.200 ya que se 

contó con abastecimiento de esta fruta originaria de Lebrija (Santander). En esta misma plaza, cayó el precio 

de la guayaba un 12,38% y el kilo se ofreció a $1.394 por la poca demanda del producto procedente del 

departamento de Santander.   



 

 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) en la jornada de hoy bajaron los precios de la arracacha, la papa criolla y la yuca.  

 

Para iniciar, en Bogotá se registró un mayor ingresó de arracacha de primera calidad proveniente de 

Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se vendió a $1.375, es decir un 25,00% menos que la jornada anterior. 

Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio descendió 18,00% por el mayor nivel de recolección en los 

cultivos establecidos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo entonces se 

vendió a $1.367. También, en Medellín (CMA) el precio cayó 15,63%, ofreciéndose el kilo a $2.531, por la 

mayor disponibilidad de esta raíz que ingresó de San Vicente Ferrer (Antioquia).  

 

En Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la papa criolla bajó 32,85% gracias al mayor abastecimiento que 

ingresó de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); por lo que el kilo se comercializó a 

$1.533. A su vez, el precio cayó 22,71% en la Central Mayorista de Antioquia, donde el kilo se ofreció a 

$2.850, por el aumento en las recolecciones en Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia).  

 

Para continuar, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio de la yuca bajó 19,30% y el kilo se vendió a 

$1.063. Lo anterior obedeció al aumento en la oferta procedente de Lejanías, Acacías y Granada (Meta).  

 

Para terminar, el precio de la papa negra bajó 18,40% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se comercializó a 

$680, por la normalización en las actividades de recolección en las zonas de cultivos de Chitagá (Norte de 

Santander) y Cerrito (Santander). En cambio, en Cali (Santa Helena) la cotización de esta variedad de papa 

subió 16,39% y el kilo se comercializó a $710; por la finalización de las cosechas en Ipiales y Córdoba 

(Nariño).  

 

 


