
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una tendencia a la baja en los precios del frijol verde, el pepino cohombro y la arveja verde en 
vaina.  
 
El frijol verde mantuvo un comportamiento a la baja en Cúcuta por el buen nivel de recolección que 
se presentó en Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); razón por la que el kilo se comercializó a 
$1.500 un descenso del 25,00%. Así mismo, en Pereira (La 41) la cotización bajó 21,21% y el kilo 
se ofreció a $2.167 dado el aumento en la producción en Guática y Santa Rosa de Cabal. En el 
mercado de Surabastos, en Neiva el kilo se transó a $2.853, un 16,41% por la amplia oferta 
oriunda de Tarqui (Huila) y Bogotá. 
 
También en Cúcuta, se reportó una reducción en los precios del pepino cohombro. Los 
comerciantes informaron que bajó 21,21% por una mayor disponibilidad del producto que ingresó 
de Ábrego (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $867. De igual manera en Bucaramanga el 
kilo se vendió a $1.100, un 15,38% menos asociado al mayor volumen de carga procedente de Los 
Santos (Santander). 
 
Del mismo modo, en Pasto la cotización de arveja verde en vaina se redujo un 22,35% asociado a 
la poca salida del producto oriundo de Ipiales (Nariño) hacia otros mercados del interior del país; 
razón por la que el kilo se vendió a $1.650.  
 
En cambio el kilo de zanahoria tuvo un comportamiento al alza también en Pasto por la disminución 
en las cosechas en Túquerres (Nariño). Allí el kilo se vendió a $430, es decir un 57,32% más. Del 
mismo modo en Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $602, un 33,95% más por la reducción en el 
abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que el aguacate, el maracuyá y la naranja 
bajaron sus precios hoy jueves.  
 
Para el caso del aguacate se registró un descenso del 15,62% en los precios en Neiva 
(Surabastos), debido al aumento en el ingresó de carga desde Suaza (Huila) y Planadas (Tolima). 
Allí el kilo se ofreció a $4.500. Además, en Bucaramanga aumentó la oferta procedente de San 
Vicente de Chucuri y Rionegro (Santander). El kilo se ofreció a $3.750, un 11,76% menos. En el 
mercado de Armenia (Mercar) el descenso fue de 10,29% asociado al aumento en el nivel de 
recolección de la fruta procedente de Montenegro, Quimbaya (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). 
El kilo se vendió a $4.067. 
 
Una mayor disponibilidad de maracuyá en los cultivos de Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila) 
por la intensificación en las recolecciones causó un descenso del 18,57% en Bogotá donde el kilo 
se comercializó a $2.375. En Cali (Cavasa) el kilo se transó a $2.083 un 14,38% menos por el 
aumento en la oferta proveniente de Taminango (Nariño) y los cultivos regionales.  
 
En la capital de Santander, el kilo de naranja bajó un 11,90% y el kilo se vendió a $740 por el 
mayor ingreso del producto procedente de Lebrija y Rionegro (Norte de Santander). 
 
En contraste, las lluvias en Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas) impidieron la recolección de 
mandarina, lo que generó un aumento en los precios en los mercados de La 41 y Mercasa en 
Pereira, el kilo se comercializó a $2.167 y $1.767, lo que representó un 38,30% y un 12,77% 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios las papas negras y criollas tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
En primer lugar, la papa criolla bajo sus precios, esta vez en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció 
a $2.400, lo que representó un 14,29% menos por mayores labores de recolección y menor 
distribución  hacia otros mercados de esta variedad de papa que ingresó de Mutiscua, Chitagá y 
Pamplona (Norte de Santander). En Medellín (CMA) esta variedad de papa bajó 12,16% por una 
mayor producción procedente de Sonsón, Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). El kilo se 
comercializó a $2.438 
 
Del mismo modo, la papa negra tuvo un comportamiento a la baja en Bogotá por el aumento en la 
oferta de primera calidad procedente de Tocancipá (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.350, un 
12,90% menos.  
 
Caso contrario se presentó en Neiva (Surabastos) donde suben los precios de la arracacha, por la 
reducción de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). El aumento representó el 15,00% y el 
kilo se vendió a $1.840. 
 
 


