
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 
observaron que las cotizaciones de la habichuela, la cebolla junca y el pepino cohombro se 
incrementaron el día de hoy.  
 
En relación con los precios de la habichuela, los comerciantes del mercado de Calí (Cavasa) 
reportaron que el kilo se vendió a $2.725, lo que representó un alza del 94,64%. Este 
comportamiento se dio por la poca oferta asociada a las condiciones climáticas adversas para los 
cultivos de Calima (Valle del Cauca). De modo similar, los precios subieron 34,62% en Armenia 
(Mercar), lugar donde el kilo se vendió a $1.867 por la disminución en las cosechas del producto 
que ingresó de Calarcá y Quimbaya (Quindío). En la Central Mayorista de Antioquia, las 
cotizaciones de la habichuela se incrementaron 33,33% por el menor nivel de recolección que se 
reportó en Marinilla y San Cristóbal (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.600. 
 
Por otro lado, los precios de la cebolla junca se incrementaron 53,57% en Bogotá; por un menor 
volumen de carga procedente de Aquitania (Boyacá); razón por la que el kilo se ofreció a $2.389. 
También, en Villavicencio los precios subieron 18,31% por un menor abastecimiento proveniente 
de Boyacá. El kilo se vendió a $1.750. 
 
Para continuar, las cotizaciones del pepino cohombro subieron 35,66% en Cali (Cavasa) debido a 
la poca oferta que llegó de Pradera (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se transó a $513. 
 
Asimismo, en Villavicencio (CAV) los precios del pimentón registraron una menor oferta 
proveniente de Fómeque, Quetame Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). El kilo se ofreció a 
$1.823, es decir un alza de 22,38%. Por el contrario, los precios bajaron en Montería 15,00% 
gracias al incremento de la oferta el día de hoy que ingresa de la Central Mayorista de Antioquia, 
Marinilla y Santuario (Antioquia) y Ocaña en (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.275. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del limón 
común, la papaya maradol y la guayaba observaron un comportamiento al alza. 
 

Para comenzar, un menor volumen de carga originario de Guamo (Tolima) generó un alza de 
33,33% en las cotizaciones del limón común en Santa Marta, donde el kilo se transó a $3.200. Del 
mismo modo en La Unión (Valle del Cauca) el nivel de recolección fue menor por lo que el kilo se 
vendió a $1.950, un aumento de 21,88% en el mercado de Pereira (Mercasa). Al mismo tiempo, el 
precio de este cítrico, subió 18,18% en Montería. Allí el kilo se comercializó a $1.857 por un menor 
abastecimiento procedente de Guamo y Espinal (Tolima). 
 
También, en Cali (Cavasa) los precios de la papaya maradol, subieron 20,31%, por una menor 
oferta procedente de la Unión (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se ofreció a $1.925. En 
Bogotá, el kilo se ofreció a $1.907, es decir un 14,44% por un menor volumen de carga oriunda de 
Acacias (Meta). 
 
Por otra parte, los precios de la guayaba subieron 16,67% en Pereira (Mercasa). Allí el kilo se 
comercializó a $1.167 por el menor ingreso del producto desde Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Caso contrario se reportó en Armenia (Mercar) con las cotizaciones de la manzana royal gala que 
bajaron 12,24% pues aumentó la oferta por parte de los importadores de frutas, por lo que el kilo se 
vendió a $5.658 en la madrugada de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la yuca, la papa negra y el plátano guineo presentaron un incremento en sus 
precios mayoristas.  
 
En primer lugar, las cotizaciones de la yuca reportaron un alza de 27,82% en Montería, el kilo se 
transó a $1.063. La anterior situación, se explicó porque las actividades de recolección fueron 
menores el día de hoy en Tierralta y Canalete (Córdoba). Igualmente en Barranquilla, el kilo se 
comercializó a $1.144, un incremento de 21,59% por la poca oferta procedente desde Tierralta 
(Córdoba). En Sincelejo el precio incremento 15,60% y el kilo se vendió a $788 por un menor 
abastecimiento proveniente de Corozal (Sucre) y Chinú (Córdoba). 
 
Asimismo, los precios del plátano guineo subieron 11,11% en la Central Mayorista de Antioquia, 
por un menor ingreso del producto oriundo de Chigordó (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $500. 
 
Por último, en Villavicencio (CAV) las cotizaciones de papa negra subieron 20,68% y el kilo se 
ofreció a $1.153. Lo anterior se explicó por una reducción en la oferta procedente de Une, 
Chocontá, Chipaque, Usme, Subachoque y Ubaque (Cundinamarca).  
 


