
 

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

incremento en las cotizaciones del pepino cohombro y de la remolacha. Por el contrario, bajaron los 

precios de la arveja verde en vaina. 

 

En primer lugar, en Pasto se registró un aumento del 16,00% en la cotización del pepino cohombro debido a 

la salida de producto hacia los mercados de Cali y Santa Helena, en Cali, desde el Peñol (Nariño), por lo que 

el kilo se vendió a $2.900. En Armenia (Mercar), el alza fue del 13,46% llevando a que esta verdura se 

comercializara a $1.967 como resultado de la terminación de ciclos productivos en Montenegro (Quindío) y 

Alcalá (Valle del Cauca). Sin embargo, el precio se redujo 21,43% en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se 

ofreció a $1.467 por las recolecciones adicionales en nuevos cultivos en Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander).  

 

En Neiva (Surabastos), el kilo de remolacha se transó a $1.701, lo que refleja un incremento del 61,11% 

originada por la baja producción en Cundinamarca sumada a la reducción en los pedidos realizados por los 

mayoristas. Al mismo tiempo, en Manizales se presentó un alza del 25,00% en el precio del alimento como 

consecuencia de la reducción de la oferta desde Bogotá, lo que llevó a que el kilo se negociara a $1.364. Por 

el contrario, en la capital del país el kilo se vendió a $1.306, un 10,48% menos, dada la reducida demanda 

frente al abastecimiento que llegó desde Mosquera, Cota, Madrid, Facatativá, Funza y Cajicá (Cundinamarca). 

 

Por otra parte, el precio de la habichuela subió 14,29% en Manizales y el kilo se comercializó a $3.200, lo que 

se debió a la finalización de cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas), limitando así la oferta. En cambio, la 

cotización bajó 16,06% en Cúcuta (Cenabastos) como estrategia de los comerciantes para incrementar las 

ventas de este alimento que llegó desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); allí el kilo se transó a $4.792. 

 

En contraste, en Neiva (Surabastos) se vio reducida la cotización de la arveja verde en vaina en un 21,57% 

llevando a que el kilo se ofreciera a $3.660 ante la mayor disponibilidad del alimento procedente de Ipiales 

(Nariño) y Algeciras (Huila). Así mismo, debido al aumento del volumen de carga proveniente de Aguadas y 

Neira (Caldas), el precio se redujo 12,78% en Manizales donde el kilo fue negociado a $3.867. 
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un aumento en los precios del limón Tahití, de la mora de Castilla 

y de la naranja; por otro lado, bajaron los del aguacate.  

 

En la presente jornada, la cotización del limón Tahití subió 37,50% en Cúcuta (Cenabastos) porque ingresó 

poca cantidad del cítrico desde Rionegro (Santander), por lo que el kilo se comercializó a $2.500. En 

Manizales, el precio aumentó 21,74% ofreciéndose el kilo a $1.400 por la reducción de la oferta que ingresó 

desde los cultivos regionales de Manizales y Palestina (Caldas). En Bucaramanga (Centroabastos), el kilo se 

vendió a $1.370, un 10,48% más, debido a la reducción de la oferta procedente desde los cultivos de Lebrija, 

Girón y Rionegro (Santander).   

 

A su vez, el precio de la mora de Castilla aumentó 33,33% en Tunja, central donde el kilo se comercializó a 

$2.100 por el menor ingreso del producto originario de las zonas de cultivo de Urrao y Frontino (Antioquia). 

En la capital de Caldas, la cotización subió 16,67% por el menor ingreso de esta fruta desde Aguadas 

(Caldas), generando que el kilo se ofreciera a $3.500.  

 

Del mismo modo, aumentó un 30,91% el precio de la naranja en Cúcuta (Cenabastos), donde el kilo se 

comercializó a $1.000 ya que se redujo la cosecha en los cultivos de Arboledas y Salazar (Norte de 

Santander). Igualmente, en Pereira (Mercasa) el precio de esta fruta subió 21,43% y el kilo se comercializó a 

$1.133 por la alta demanda  del producto que llegó desde Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

En contraste, en la capital de Norte de Santander el kilo de aguacate se ofreció a $5.500, es decir un 13,16% 

menos que la jornada anterior porque aumentó la recolección en San Vicente de Chucurí (Santander). En Cali 

(Cavasa) el precio bajó 11,02% y el kilo se negoció a $4.608 por el mayor volumen de carga procedente 

desde Armenia (Quindío).   

 

 

 

 

 

 



 

 

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

una disminución en las cotizaciones de la papa criolla y del plátano hartón verde. 

 

En Pereira (La 41), el precio de la papa criolla se redujo 15,25% como consecuencia del aumento de las 

recolecciones en Tuluá (Valle del Cauca) y del abastecimiento que llegó desde Bogotá; esto motivó a que el 

kilo se ofreciera a $1.667. De igual manera, en Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $1.183, un 12,35% menos, 

debido a que subió la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 

 

En cuanto al plátano hartón verde, su cotización se vio disminuida un 12,24% en Neiva (Surabastos) donde el 

kilo se comercializó a $1.075 dada la mayor oferta registrada desde Garzón, Gigante y Palermo (Huila). De 

igual manera, como resultado de la reducida demanda en los mercados de Bogotá, Cali y Medellín por el 

producto originario de Montenegro, Quimbaya, Córdoba y Génova (Quindío), en Armenia (Mercar) el kilo se 

transó a $1.033, lo que representa una reducción del 11,43%.  

 

En contraste, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización de la papa negra se incrementó 40,00% y 

se vendió el kilo a $700 por el bajo nivel de recolección en los cultivos de Chitagá (Norte de Santander) y 

Cerrito (Santander). Al mismo tiempo, en Tunja el precio aumentó 29,33% porque se redujo la producción en 

Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita, Ventaquemada (Boyacá) y 

Villapinzón (Cundinamarca); allí el kilo se ofreció a $647. 

 

Por último, el precio de la arracacha aumentó 12,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se transó a 

$1.120 por la reducción en la recolección de los cultivos  en Cáchira y Ocaña (Norte de Santander). 

 


