
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó que 
los precios de la habichuela, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca descendieron hoy 
martes. 
 
Para comenzar, los precios de la habichuela bajaron 39,23% en Bucaramanga, donde el kilo se 
transó a $988. Este comportamiento fue generado por la mayor producción proveniente de Lebrija, 
Girón, Los Santos (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). Del mismo modo en Cúcuta la 
cotización descendió 45,45% y el kilo se ofreció a $1.500 gracias al aumento en el volumen de 
carga que ingresó de Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander). En Neiva el kilo se 
comercializó a $1.547, es decir, un 32,75% menos gracias al aumento en las cosechas en 
Algeciras (Huila). 
 
Los comerciantes en Tunja informaron que los precios del pepino cohombro bajaron 18,00%. Este 
comportamiento fue causado por una mayor recolección procedente de Garagoa, Guateque, Tenza 
y La Capilla (Boyacá). El kilo se comercializó a $820. Así mismo, en Pereira (La 41) el kilo se 
ofreció a $933, un 11,11% menos por la mayor oferta procedente de Pereira, Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
También bajaron los precios de la cebolla cabezona blanca un 12,05%, transándose el kilo a $507 
en Cali (Santa Helena). Este comportamiento se asoció con el aumento del abastecimiento desde 
Bogotá y Sogamoso (Boyacá).  
 
Por último el frijol verde, tuvo un descenso en sus precios mayoristas en Tunja ya que ingresó un 
mayor volumen de carga originaria de Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores y Tibaná (Boyacá) lugares 
desde donde aumentó la recolección en los cultivos para evitar daños en el producto. Allí el kilo se 
comercializó a $1.650, un 15,38% menos. En cambio la cotización subió 40,00% Bucaramanga y el 
kilo se ofreció a $2.100 por la poca producción en los cultivos de Cáchira, (Norte de Santander), 
San Andres y Guaca, (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del mango Tommy, los limones común y Tahití subieron este 
martes.  
 
Para comenzar, el precio del mango Tommy tuvo un comportamiento al alza en la Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) debido al menor abastecimiento del producto procedente del 
departamento de Cundinamarca. En esta central el kilo se comercializó a $2.000, un 33,33% más. 
Igualmente, en La 21 de Ibagué el kilo se vendió a $1.400, un 26,51% más, y esto sucedió por el 
menor acopio que se presentó desde el municipio de La Mesa (Cundinamarca). Así mismo, en Cali 
(Santa Helena) la cotización subió 16,54% y se vendió el kilo a $1973, debido al bajo 
abastecimiento procedente de Espinal (Tolima).  
 
En el caso del limón común, se incrementó el precio 61,11% en La 41 de Pereira y se negoció el 
kilo a $1.933, por una disminución en el ingreso de la fruta a la central desde la Unión (Valle del 
Cauca y La Victoria (Caldas). Una situación similar se presentó en La 21 de Ibagué, pues se cotizó 
el kilo a $1.214 y el alza fue de 41,08%, debido a las bajas cosechas presentadas en el Espinal y 
San Luis (Tolima). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el banano y la granadilla. Para la 
mora de Castilla lo hizo en un 35,63% en Neiva (Surabastos) y allí se transó el kilo a 
$1.493,  debido al mayor ingreso de esta fruta desde los municipios de La Plata y Hobo (Huila). 
Igualmente, en Tunja el kilo se negoció a $2.375 y bajó la cotización 18,10%, por aumento de las 
recolecciones en las zonas productoras de Ramiriquí, Arcabuco, Gachantiva y Sotaquirá (Boyacá). 
 
Por su parte, aumentaron los precios de la guayaba 17,24% en la Central Mayorista de Antioquia y 
15,54% en La 41 de Pereira pero bajó 21,74% en Cúcuta  (Cenabastos). En la capital del Antioquia 
se vendió el kilo a $1.700 y alza de la cotización ocurrió  por la baja oferta que llegó desde el 
municipio de Chinchiná (Caldas). Mientras que en la capital de Norte de Santander se negoció el 
kilo a $2.045 y disminuyó la cotización, porque aumentó el abastecimiento procedente Lebrija 
(Santander). 
 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla bajaron durante la jornada. 
 
En Cúcuta (Cenabastos) se disminuyó la cotización de este alimento 40,00% y se transó el kilo a 
$1.250, por el aumento en el abastecimiento desde Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte 
de Santander). Del mismo modo, descendió el precio 23,68% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
se cotizó el kilo a $1.450 por que se presentó un mayor acopio de este producto desde Silos y 
Chitagá (Norte de Santander) y Simijaca, (Cundinamarca). 
 
Para la papa negra, descendió la cotización 38,75% en Cúcuta (Cenabastos) y 10,14% en Cali 
(Santa Helena), en cambio subió 12,93% en La 41 de Pereira. En la capital de Norte de Santander 
se cotizó le kilo a $613 y disminuyó el precio debido al mayor ingreso de este producto desde 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de (Santander). A su vez, en la capital de Risaralda se 
ofreció   el kilo a $553 y ascendió la cotización porque se redujo el ingreso desde Ipiales (Nariño). 
 
Para la yuca, cayó el precio 37,04% en Bucaramanga (Centroabastos) y se comercializó el kilo a 
$1.012, por la llegada de más carga procedente de Yondó, (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). Pero 
subió 12,90% en Bogotá (Corabastos) y se negoció el kilo a $1.458, por las bajas recolecciones 
que se registraron en las zonas de cultivo de Granada y Lejanías (Meta). 
 
También el precio del plátano hartón verde bajó 10,00% y el kilo se ofreció a $900 en Cúcuta 
(Cenabastos) por el mayor ingreso de este alimento originario de Lorica, Moñitos y Tierralta, 
(Córdoba). Sin embargo, en Bucaramanga el kilo se ofreció a $1.230, es decir un 46,43% más por 
la reducción en la oferta procedente de Saravena (Arauca). 
 


