
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la habichuela, la cebolla junca y el pepino cohombro. 

En La 41 de Pereira el precio de la habichuela bajó 43,48% por el aumento de la oferta proveniente 
de Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira, por lo que el kilo del producto se comercializó a $1.040. En 
Bucaramanga (Centroabastos) la cotización se redujo 25,00%, ofreciéndose el kilo a $750, debido 
a la buena oferta del producto que ingresó desde los Santos, Lebrija y Girón (Santander), sumado 
a la baja demanda generada hacia los mercados minoristas. En Santa Marta el precio descendió 
19,05% y el kilo se vendió a $1.417 ya que aumentó el volumen de carga procedente de Ocaña 
(Norte de Santander).  

Por otro lado, en Pereira (La 41) también bajó el precio de la cebolla junca, esta vez 19,77%; el kilo 
se vendió a $1.533 gracias a la disminución de la demanda y a un leve aumento de la oferta del 
producto proveniente de Pereira. En Pasto la cotización se redujo 19,29% debido al mayor 
abastecimiento procedente de Buesaquillo (Nariño). El kilo se transó a $1.256.  

Adicionalmente, en Bucaramanga bajaron los precios del pepino cohombro en 33,33%, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). El kilo se vendió a $520. 
Igualmente, en Manizales se redujeron las cotizaciones en 11,36%, ya que se contó con una mayor 
oferta procedente desde Caicedonia (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $975. 

En contraste, el precio de la arveja verde en vaina presentó un incremento de 20,18% en Bogotá 
(Corabastos), en donde el kilo se comercializó a $4.367. Esta situación se explicó por la 
disminución del ingreso de producto proveniente de Pasca, Fusa y Facatativá (Cundinamarca). 
Igualmente, en Manizales este producto registró una subida en su cotización, esta vez del 18,18%, 
asociada a una menor oferta procedente de Ipiales (Nariño). El kilo se transó a $3.250.  
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada disminuyeron los precios de la mora de Castilla, la 
mandarina y la guayaba.  

En Cali (Cavasa) la mora de Castilla se vendió a $2.780, lo que representó un descenso del 
21,76%. Este comportamiento se debe a la mayor producción en San Pedro de Cartago (Nariño). 
De manera similar, en Manizales se reportó un mayor ingreso de esta fruta proveniente Aguadas 
(Caldas); el kilo se ofreció a $3.750, un 21,05% menos. Por su parte, en Pereira (Mercasa) la caída 
del precio fue del 13,92% por el aumento en la oferta que ingresó de Aguadas (Caldas), razón por 
la que el kilo se comercializó a $2.267. 

Así mismo, desde los cultivos de Palestina y Neira (Caldas) se envió un mayor volumen de carga 
de mandarina a Manizales, lo que ocasionó que el kilo se ofreciera a $1.100 y se presentara un 
descenso en el precio del 34,33%. En Bogotá la caída de la cotización fue del 12,62% por la mayor 
disponibilidad de la fruta proveniente de Granada y Lejanías (Meta), vendiéndose el kilo a $2.557.  

También en Manizales la cotización de la guayaba descendió, esta vez 12,20%, ofreciéndose el 
kilo a $1.200 por el mayor abastecimiento proveniente de La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná 
(Caldas). De Granada y Lejanías (Meta) ingresó un mayor volumen de esta fruta a Bogotá, por lo 
que el kilo se ofreció a $2.071, lo que significó un descenso del 14,71%. 

En contraste, en Neiva los precios de la granadilla subieron 33,98%, ya que desde Santa María 
(Huila) se reportaron salidas para abastecer también a Bogotá, lo que redujo la oferta. El kilo se 
vendió a $3.067. Del mismo modo, en Pasto la cotización subió 27,27% y el kilo se transó a $2.333 
debido a la reducción del volumen de carga que ingresó de El Peñol y La Unión (Nariño). 

 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la arracacha y de la yuca, mientras que 
disminuyeron los de la papa negra. 

En Pasto (El Potrerillo) el precio de la arracacha subió 21,05% como respuesta al menor 
abastecimiento en el mercado local y a la menor recolección de cosechas en las zonas de 
producción de Guaitarilla e Ipiales (Nariño), cotizándose el kilo a $1.150. Igualmente, en La 41 de 
Pereira aumentó la cotización, esta vez 15,79%, por las bajas cosechas que se registraron en el 
municipio de El Dovio (Valle del Cauca). En la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.833.  

Por el contrario, en la Central Mayorista de Antioquia bajó el precio de la papa negra 10,91%, 
donde se ofreció el kilo a $1.225 como respuesta al mayor abastecimiento de este tubérculo que  
ingresó desde Bogotá, Tunja (Boyacá) y La Unión y Marinilla (Antioquia). A su vez, en La 41 de 
Pereira cayó la cotización de la yuca 9,09%; el kilo se transó a $800 por la mayor llegada de este 
alimento desde el departamento del Quindío. 

Por último, en Manizales y en Bucaramanga (Centroabastos) aumentó el precio de la papa criolla 
35,29% y 15,79%, respectivamente; en contraste, el precio descendió en Pasto (El Potrerillo) y en 
La 41 de Pereira en 15,92% y 14,86%, respectivamente. En la capital caldense se comercializó el 
kilo a $2.396 como consecuencia de la reducción de la oferta procedente de Bogotá. De la misma 
forma, en la capital de Santander el precio subió debido a la reducción en el ingreso de carga 
desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), vendiéndose el kilo a $2.200. De otra parte, en la 
capital de Nariño el kilo se negoció a $660 como consecuencia del mayor abastecimiento del 
producto desde las zonas de cultivo a nivel regional. Igualmente, en la capital de Risaralda los 
precios cayeron debido a que llegó una mayor cantidad de producto desde Tuluá (Valle del Cauca). 
El kilo se vendió a $2.100. 

 

  

  



 

 


