
 

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

tendencia al alza de las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina y del pepino cohombro. 

En contraste, bajó la cotización del chócolo mazorca.    

 

El precio de la habichuela se incrementó 85,31% en Manizales, por el menor ingreso del producto debido a la 

finalización de producción en las cosechas de Neira y Chinchiná (Caldas), por lo que el kilo se cotizó a $2.187. 

Del mismo modo, en Cali (Santa Helena) la cotización de esta leguminosa aumentó 48,72% ofreciéndose el 

kilo a $2.900, resultado de la reducción en la oferta debido a las lluvias frecuentes en Palmira, Darién, el 

Cerrito, Pradera, Restrepo y la Unión (Valle del Cauca). En Pereira (La 41), el alza registrada fue del 34,38% 

ante la baja oferta de este producto, sumado a la disminución de recolección por falta de mano de obra. El 

producto llegó desde Pereira; por esto el kilo se negoció a $2.293.   

 

En Ibagué (La 21), el precio de la arveja verde en vaina se incrementó 60,61% y el kilo se ofreció a $5.300 

debido a las lluvias que han impedido la recolección de la leguminosa, por lo tanto, ingresó menor cantidad 

del producto desde Cajamarca (Tolima). En Medellín (CMA), la cotización aumentó 50,75% y el kilo se 

comercializó a $6.313 como consecuencia de un menor volumen de carga procedente de Marinilla, Santuario 

y Sonsón (Antioquia).    

 

En Medellín (CMA), el precio del pepino cohombro aumentó 43,00% debido a que se redujo la producción en 

Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila), por lo que el kilo se ofreció a $1.788. En Cúcuta (Cenabastos) dicha alza 

fue del 41,67% y el kilo se vendió a $1.700; esto fue resultado de una menor cosecha en las zonas de cultivos 

en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). En contraste, en Ibagué (La 21) el kilo se transó a $1.520, un 

10,94% menos, debido al inicio de cosechas en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira (Tolima). 

   

Por el contrario, el precio del chócolo mazorca bajó 17,95% en Cúcuta, ofreciéndose el kilo a $970 por el 

inicio de nuevas  cosechas y por un mayor abastecimiento del producto proveniente de Ocaña y Ábrego 

(Norte de Santander). Sin embargo, en Ibagué (La 21) el precio aumentó 33,33%, ya que ingresó menos 

producto, porque las lluvias interrumpieron la recolección en algunos cultivos en Fusagasugá 

(Cundinamarca); por esto, el kilo fue comercializado a $960.  
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un descenso en los precios del limón común, el lulo, el banano y 

la guayaba.   

 

En esta jornada, el precio del limón común bajó 29,41% en Bogotá ya que ingresó un mayor volumen de 

carga proveniente de Tuluá y Andalucía (Valle del Cauca), por lo que el kilo se transó a $1.333. Del mismo 

modo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio cayó 26,19% ofreciéndose el kilo a $2.583, gracias al inicio de 

cosechas en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander).    

 

En Ibagué (La 21), el kilo de lulo se vendió a $1.973, un 24,10% menos, por el mayor ingreso de la fruta 

procedente de Garzón (Huila), Cajamarca e Ibagué (Tolima).   

 

A su vez, el precio del banano bajó 12,50% en Cúcuta (Cenabastos) por el mayor nivel de recolección en 

algunos cultivos de Arboledas y Lourdes (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a $2.100.   

 

En Bogotá (Corabastos), la guayaba tuvo un descenso en su cotización del 11,52% y el kilo se comercializó a 

$1.509 por la reducción en la demanda del producto frente a la mayor oferta que ingresó de Lejanías, Acacias 

y Granada (Meta).   

 

En contraste, el precio del aguacate subió 20,00% en Cúcuta (Cenabastos), ya que finalizaron las 

recolecciones en los cultivos de San Vicente de Chucurí (Santander). El kilo se vendió a $6.000.   

 

Igualmente, el precio de la mora de Castilla aumentó 28,57% en Cali (Santa Helena) y el kilo se comercializó a 

$3.600 por la baja producción en las zonas de cultivo de Isnos (Huila). En cambio, en Ibagué (La 21), la 

cotización descendió 28,57%, ya que se adelantaron las cosechas de la fruta en Venecia y San Bernardo 

(Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a $2.000.    

 

Por último, la cotización del limón Tahití  aumentó 20,59% en Armenia (Mercar) por la reducción de la oferta 

de esta fruta oriunda de Caicedonia (Valle del Cauca) Montenegro, Quimbaya y Córdoba (Quindío); razón por 

la que el kilo se ofreció a $1.367.  



 

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

(SIPSA), reportó un descenso en el precio de la arracacha.  

  

Para iniciar, el precio de la arracacha bajó 20,99% en Bogotá por el aumento en la oferta del producto desde 

Cajamarca (Tolima) ofreciéndose el kilo a $996. Del mismo modo, la cotización cayó 14,29% en Pereira (La 

41), central donde el kilo se ofreció a $1.250 ya que aumentó la recolección en los cultivos del Dovio (Valle 

del Cauca).   

 

Por su parte, el precio del plátano hartón verde subió 25,00% por la reducción de la oferta desde 

Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Córdoba (Quindío). El kilo se ofreció a $1.167. En contraste, en Ibagué (La 

21) la cotización descendió 15,49% y el kilo se comercializó a $944 debido a que el producto se encuentra en 

plena cosecha en Líbano, Rovira e Ibagué (Tolima).  De la misma forma en Cúcuta, los precios se reducen en 

un 11,22%, ya que se incrementó el ingreso de carga desde Tame (Arauca). El kilo se vendió a $1.450. 

  

A su vez la cotización de papa criolla subió 19,86% en la capital de Norte de Santander por el bajo nivel de 

recolección que se registró por las lluvias en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Cácota 

(Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $2.917. En cambio, en Pereira (La 41) bajó el precio 16,82% por 

el mayor abastecimiento que ingresó de Tuluá y Bogotá por lo que el kilo se ofreció a $1.830. 
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