
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de  la habichuela y el pepino cohombro. 
 
En Popayán, el precio de la habichuela presentó un incremento del 71,88%, vendiéndose el kilo a 
$2.750, debido a la terminación de los ciclos de producción en cultivos ubicados en El Cerrito y 
Sevilla (Valle del Cauca).. En Bogotá (Corabastos) la cotización ascendió 57,14%, ofreciéndose el 
kilo a $1.375, debido al menor acopio del producto que ingresó desde las zonas de cultivo en San 
Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca). En 
Sincelejo el precio subió 20,00%, y el kilo se vendió a $1.500 ya que disminuyó el proceso de las 
recolecciones en Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
Así mismo, y debido al menor abastecimiento que se presentó desde el municipio de Ocaña (Norte 
de Santander), en Montería el precio del pepino cohombro aumentó 62,79% , y en Sincelejo la 
cotización de este alimento ascendió 50,00%, y en estas ciudades el kilo se vendió a $1.400 y a 
$1.350, respectivamente. 
 
Por otra parte, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la cebolla junca presentó una caída de 
17,78%, y el kilo se comercializó a $1.542. Del mismo modo, en la Central de Abastos de 
Villavicencio este producto registró una disminución del 15,15% en el precio, y el kilo se transó en 
$1.750; esta situación se explicó por la mayor producción y el aumento de carga procedente de  
Aquitania (Boyacá).  
 
Por su parte, el precio del fríjol verde subió 14,68% en la Central de Abastos de Villavicencio; 
mientras que la cotización bajó 16,94% en Montería. En la capital del Meta el kilo se vendió a 
$3.125, y el alza en el precio obedeció a la disminución en el ingreso del producto procedente de 
los municipios productores en Quetame, Ubaque, Cáqueza, Chipaque y Fosca, en Cundinamarca. 
En contraste, en la capital de Córdoba el kilo de este producto se vendió a $2.575, y  la reducción 
en el precio se debió al aumento en los volúmenes de carga debido a mejores actividades de 
cosecha y por nuevos ciclos de producción en El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del limón común y la mandarina registraron un 
comportamiento a la baja en la jornada de hoy.  
 
En Sincelejo, la cotización del limón común bajó 25,00%, transándose el kilo en $1.714,debid al 
aumento en la oferta que ingresó del Espinal y Guamo (Tolima) aumentó. Además, en Montería la 
caída del precio fue del 15,00%, por el mayor volumen de carga proveniente del Tolima. Allí el kilo 
se ofreció a $1.579. En Bogotá, por su parte, se registró un aumento en la oferta que llegó de 
Guamo y Purificación (Tolima), generándose una caída del 17,79% en el precio, y el kilo se vendió 
a$1.262.  
 
En Popayán el kilo de mandarina se comercializó a $1.020, lo que representó un descenso del 
20,31%, debido al aumento en la oferta que ingresó de La Tebaida (Quindío). En la capital del Meta 
la demanda se redujo y se presentó un aumento en la oferta procedente de Lejanías, Puerto López 
y Acacías (Meta). Por esto, en Villavicencio el kilo se ofreció a $1.700, lo que representó una caída 
del 10,05%. 
 
En Pereira (Mercasa) el kilo de naranja se transó en $767, lo cual representó una reducción del 
11,54% en el precio, debido al aumento en la producción en los cultivos de Viterbo y Chinchiná 
(Caldas). Por el contrario, en Sincelejo el precio subió 13,71%, y el kilo se transó en $881 por las 
bajas recolecciones asociadas a las lluvias en los cultivos de Armenia (Quindío) y La Pintada, 
(Antioquia). 
 
En contraste, la cotización de mango Tommy aumentó 10,29% en Villavicencio y el kilo se 
comercializó a $1.875. La anterior situación se explicó por la reducción de la oferta de esta fruta 
oriunda de Nocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo (Cundinamarca).  
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la arracacha, la papa criolla, la yuca y la papa negra.  
 
En Valledupar, la caída del precio de la arracacha se asoció con el mayor nivel de recolección 
procedente del altiplano cundiboyacense, por lo que el kilo se ofreció a $2.200, un 15,38% menos. 
En Medellín, el kilo se transó en $2.313, un 11,90% menos, por el mayor ingreso de esta raíz 
proveniente de Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
En Pereira (Mercasa) el precio mayorista de la papa criolla tuvo un descenso del 13,53%,y el kilo 
se transó en $1.960. La anterior situación se dio por la mayor disponibilidad del producto 
proveniente de Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. En Villavicencio, el kilo de este producto se 
comercializó a $1.700, un 13,92% menos, debido al aumento en el abastecimiento proveniente de 
Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Así mismo, en Popayán la papa negra registró un descenso del 13,68%, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.010 gracias a la mayor oferta proveniente de Totoró (Cauca) donde iniciaron nuevos 
periodos de recolección. 
 
Por otro lado, en Montería 13,41% la cotización de la yuca registró una caída del 13,41%, debido al 
aumento en la oferta que ingresó desde Tierralta y Canalete (Córdoba). El kilo se comercializó a 
$444. 
 
Por último, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo bajó 14,02%, y el kilo se transó en 
$1.150, debido al aumento en la oferta del procedente de La Merced, Aguadas, Jericó y Liborina 
(Caldas). En contraste, en Villavicencio la cotización aumentó un 14,07% ofreciéndose el kilo a 
$2.139, como resultado del aumento en la oferta proveniente de Guayabetal y Cáqueza 
(Cundinamarca). 
 
 
 
 


