
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la habichuela, el frijol verde y la cebolla junca. 
 
En primer lugar, la cotización de la habichuela bajó 48,60% en Manizales donde el kilo se vendió a 
$1.100, según las fuentes por el aumento en la producción en Villamaría (Caldas). Del mismo 
modo, este alimento se comercializó a $1.575 en Cali (Cavasa), lo que representó una caída del 
42,02% en sus precios mayoristas debido aumento en la oferta oriunda de Calima y la Cumbre 
(Valle del Cauca). En Pereira (La 41) la cotización bajó 19,00% y el kilo se transó a $1.620, las 
fuentes explicaron este comportamiento como resultado del aumento en la producción en Marsella 
(Risaralda) y Chinchiná (Caldas) . 
 
En la plaza de Medellín (CMA) se registró un comportamiento a la baja de los precios del frijol 
verde debido al incremento en la oferta procedente de El Santuario, Marinilla, Sonsón (Antioquia), 
Allí el kilo se ofreció a $1.925, un 25,24% menos. Igualmente en Bogotá, la reducción de los 
precios fue del 16,22% y el kilo se transó a $3.100 por el aumento en la recolección que se reportó 
en las cosechas de Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
En Cali (Cavasa) el kilo de remolacha  se comercializó a $667, un 27,27% por un mayor 
abastecimiento proveniente de la Sábana de Bogotá. 
 
Desde Mutiscua (Norte de Santander) se aumentó el abastecimiento de zanahoria al mercado 
de  Cúcuta (Cenabastos); lo que generó un descenso de este alimento de 31,55% y el kilo se 
ofreció a $799. Por el contrario, En Manizales la cotización subió 16,43% causado por la poca 
carga que ingresó de Bogotá donde  el producto se distribuyó a otros mercados. El kilo se vendió a 
$1.667.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la papaya maradol, el limón Tahití, la 
naranja, y el maracuyá subieron sus precios el día de hoy. 
 
El menor ingreso de limón Tahití proveniente de Policarpa (Nariño) al mercado de Pasto (El 
Potrerillo) generó un incremento del 26,14% en sus cotizaciones, el kilo se vendió a $1.110. Caso 
similar se registró en Bucaramanga al subir el precio 21,82% por las lluvias que se presentaron en 
el momento de la recolección, lo que generó una menor oferta procedente de Lebrija, Girón y 
Rionegro (Santander) para el día de hoy al venderse el kilo a $1.340. En el mercado de Cavasa, en 
Cali, el kilo se ofreció a $1.242, un 16,86% motivado por la reducción en las cosechas en 
Taminango (Nariño).   
 
Para continuar, la cotización de naranja subió 24,68% en Cúcuta por la reducción en la producción 
en los cultivos de Arboledas (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.333. Además, en 
Bucaramanga también se incrementó un 21,62% la cotización de esta fruta, debido a la reducción 
en la oferta que ingresó desde Girón y Lebrija (Santander) lugar donde las lluvias afectaron la 
recolección. El kilo se transó a $900.  
 
Del mismo modo, la cotización de maracuyá tuvo un comportamiento al alza en Pereira por la 
menor oferta que ingresó de Alcalá y La Unión (Valle del Cauca) donde se registró un bajo nivel de 
recolección. El kilo se comercializó a $2.533, es decir un incremento de 25,10%. 
 
Para terminar, En Bucaramanga se reportó un ascenso de 12,77% en los precios de la piña por la 
reducción en la producción que se generó en Lebrija (Santander); razón por la que el kilo se vendió 
a $883. En contraste, la cotización bajó 13,52% en Cali (Cavasa), lugar donde el kilo se transó a 
$1.013; por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en Santander de Quilichao (Cauca). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en las cotizaciones de la papa criolla y la yuca. 
 
Una merma en la producción de papa criolla en Ipiales generó que esta variedad de papa 
presentara un incremento del 26,13% en sus precios mayoristas en el mercado de Cali (Cavasa). 
El kilo se comercializó a $2.523. De igual forma, en Bogotá la cotización subió 15,56% y el kilo se 
vendió a $3.852 por la reducción en la oferta del producto procedente de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca).  
 
Así mismo, el precio de la yuca se incrementó 20,00% en Santa Marta por la menor disponibilidad 
del producto que ingresó de Tierralta (Córdoba) donde el kilo se transó a $1.500. 
 
Caso contrario se reportó con los precios de la arracacha en la Central Mayorista de Antioquia al 
bajar 28,57%, ya que se registró un aumento en la oferta procedente desde Sonsón y San Vicente 
de Ferrer en Antioquia. El kilo se comercializó a $1.250. 
 
 


