
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la habichuela, el pepino cohombro y la remolacha. 
 
Para empezar, los comerciantes mayoristas en Cali (Santa Helena) informaron que la habichuela 
tuvo un descenso del 50,00%; motivado por el aumento de las cosechas en Florida, Darién, 
Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $800. Del mismo 
modo el nivel de recolección mejoró por la disminución de las lluvias en Alcalá (Valle del Cauca); 
razón por la que el preció bajó 19,75% en Pereira (La 41), lugar donde el kilo se comercializó a 
$1.300. En Tunja la caída de la cotización fue del 19,51% y el kilo se ofreció a $1.650 ya que 
aumentó la oferta proveniente de La Capilla, Garagoa, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). 
 

Igualmente, los precios del pepino cohombro bajaron 48,67% y el kilo se transó a $856 en el 
mercado de Santa Helena, en Cali. Este comportamiento se dio porque la producción fue mayor en 
Pradera, Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Así mismo, en Santa Marta, la cotización 
cayó 11,56% por una mejor oferta de este alimento que ingresó de Girón (Santander). El kilo se 
ofreció a $1.300. 
 
Gracias a que la remolacha está en cosecha en Marinilla y El Santuario (Antioquia) su cotización se 
redujo un 37,93%  en Medellín y el kilo se vendió a $450. 
 

Del mismo modo, la cotización de zanahoria bajó en Ibagué, Medellín y Cúcuta. En esta última 
ciudad por ejemplo la caída representó un 13,39% y el kilo se ofreció a $764 por el mayor ingreso 
del producto desde Mutiscua (Norte de Santander). Por el contrario en Bogotá este alimento subió 
31,25% por la baja cantidad que se abasteció desde Chía (Cundinamarca). El kilo se ofreció a 
$1.750. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la mora de castilla, el 
limón Tahití y la guayaba bajaron hoy martes. 
 
Acerca de los precios de la mora de Castilla, las fuentes consultadas informaron que bajaron 
25,30% en Cúcuta por un mayor ingreso proveniente de Ragonvalia (Norte de Santander). Allí el 
kilo se comercializó a $2.563. De igual forma en Cali (Santa Helena) la cotización bajó 21.28% ya 
que se presentó un mejor oferta procedente de Isnos (Huila) y la Unión (Nariño), el kilo se vendió a 
$2.960. En Neiva los precios bajaron 14,47% y el kilo se comercializó a $1.733 gracias a la mayor 
disponibilidad de este alimento que ingresó La Plata y Hobo (Huila). 
 
Otra fruta que tuvo un descenso en sus cotizaciones fue el limón Tahití en Cali (Santa Helena) por 
una mayor oferta de este cítrico que ingresó de Tuluá y Andalucía (Valle del Cauca), Patía (Cauca) 
y Taminango (Nariño). Allí el kilo se transó a $1.000, un 16,67% menos. Al mejorar el clima en los 
cultivos de Viterbo y Chinchiná (Caldas) se generó una mayor recolección que motivó un descenso 
del 12,50% en Pereira (La 41) donde el kilo se comercializó a $1.225. 
 
En relación con los precios de la guayaba, estos bajaron 12,02% en Neiva (Surabastos) por la 
mayor producción proveniente de Baraya, Rivera y Algeciras (Huila); por lo que el kilo se vendió a 
$1.525. 
 
En contraste, la mandarina subió en Armenia y en Pereira. En Armenia, por ejemplo la finalización 
de cosechas en Caicedonia, Alcalá y Quimbaya (Quindío) generó un incremento del 10,64% y el 
kilo se transó a $1.733. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una caída en los precios del plátano hartón verde y la papa negra. 
 
En primer lugar, la cotización del plátano hartón verde bajó 15,52% en Bucaramanga ya que 
ingresó un mayor volumen de carga oriunda de Saravena (Arauca) donde el kilo se vendió a 
$1.960.También en Cúcuta, el precio descendió 12,06% y el kilo se comercializó $1.794 por una 
mayor producción en Saravena, Tame y Fortul (Arauca). 
 
De nuevo en Cúcuta, cayó el precio de la papa negra un 18,59% por un mayor ingreso de este 
alimento proveniente de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Por lo tanto el kilo se 
transó a $1.058.  
 
Por el contrario, la arracacha subió 28,13% en la Capital de Norte de Santander lugar donde el kilo 
se ofreció a $2.733. Esta situación se explicó por el bajo nivel de recolección en los cultivos de 
Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
 


