
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), observó 
que las cotizaciones de la ahuyama, el pepino cohombro y el chócolo mazorca tuvieron un 
comportamiento al alza. 
 
En relación con los precios de la ahuyama, los comerciantes del mercado de Bucaramanga 
reportaron que el kilo se vendió a $850, lo que representó un alza del 30,77%. Este 
comportamiento se dio por la poca oferta asociada a la baja recolección en los cultivos de Lebrija y 
Girón (Santander). De modo similar, las cotizaciones subieron 14,43% en Montería, lugar donde el 
kilo se vendió a $555 ante el reducido ingreso del producto procedente de Cereté y Montería 
(Córdoba). En Ibagué, los precios se incrementaron 10,81% por la reducción en las cosechas que 
llegaron desde San Sebastián de Mariquita (Tolima). Allí el kilo se ofreció a $1.367.  
 
Para continuar, las cotizaciones del pepino cohombro aumentaron 82,35% en Cali (Santa Helena) 
como consecuencia del cierre de los ciclos productivos en Pradera, Restrepo y Palmira (Valle del 
Cauca); razón por la que el kilo se transó a $689. Así mismo, en Bogotá este alimento registró un 
menor abastecimiento desde San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez y Fusagasugá 
(Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.533, es decir un alza de 27,78%.  
 
Por otro lado, los precios del chócolo mazorca crecieron un 52,38% en Neiva (Surabastos); por una 
menor producción procedente de Granada (Cundinamarca); razón por la que el kilo se negoció a 
$1.280.  
 
También, en Cali (Santa Helena) el precio de la habichuela subió 72,00% debido a una caída en la 
disponibilidad de producto de primera calidad originario de Pradera, Restrepo, La Unión y Palmira 
(Valle del cauca). El kilo se vendió a $2.867. En cambio en Neiva (Surabastos) el kilo se ofreció a 
$1.740, es decir un 37,26% menos por el aumento en la producción en Algeciras y Garzón (Huila). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que aumentaron los precios de 
la guayaba, el lulo y la piña.  
 
Para comenzar, el cierre de cosechas en La Unión y Trujillo (Valle del Cauca) generó un alza de 
20,45% en las cotizaciones de la guayaba en Cali (Santa Helena), donde el kilo se transó a $1.767. 
Del mismo modo el kilo se vendió a $1.600 en Manizales, es decir, un aumento de 20,00%  ya que 
sólo ingresó carga desde Chinchiná (Caldas) y no se reportó oferta desde el Valle del Cauca. Al 
mismo tiempo, el precio de esta fruta, subió 15,91% en Cúcuta. Allí el kilo se comercializó a $1.545 
por la finalización de algunos ciclos productivos en Lebrija (Santander). 
 
También, en Montería (Córdoba) los precios del lulo subieron 28,16%, por una menor oferta 
procedente desde Antioquia; razón por la que el kilo se ofreció a $3.300. En Ibagué, el kilo se 
transó a $2.455, es decir un 16,35% más, ante un reducido volumen de carga oriunda de Cabrera 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, los precios de la piña crecieron en Neiva, Pereira y Bucaramanga. En el caso de 
Bucaramanga la cotización subió 17,74% y  el kilo se comercializó a $1.217; por el menor ingreso 
del producto proveniente de San Vicente de Chucuri, Lebrija, Girón (Santander) desde donde 
también se reportaron salidas de la fruta hacía otras plazas del país.   
 
Caso contrario se reportó en Pereira (La 41) con las cotizaciones del mango Tommy al bajar 
14,04%, pues aumentó la producción en Espinal (Tolima); por lo que el kilo se vendió a $1.633 en 
la madrugada de hoy. Del mismo modo, en Cali (Santa Helena) el precio cayó 13,89% y el kilo se 
transó a $2.067 como consecuencia de la mayor disponibilidad de fruta desde Espinal (Tolima) y 
Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en los precios de la papa criolla. 
 
En el caso de la papa criolla los precios bajaron 18,59% en Cúcuta por el aumento en los 
rendimientos productivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Por lo 
tanto, el kilo se ofreció a $2.117. Así mismo, en Corabastos en Bogotá, el kilo de este tubérculo se 
negoció $4.000, lo que implicó un caída del 8,86% como consecuencia de la reanudación de las 
cosecha en las zonas productoras de Une y Chipaque (Cundinamarca). 
 
Para terminar el kilo de arracacha se ofreció a $1.920, es decir, un incremento del 26,32% en Neiva 
(Surabastos) porque solo ingresó oferta desde Cajamarca (Tolima). En contraste la cotización de 
esta raíz bajó un 18,75%, en Medellín por el mayor ingreso del producto procedente de San 
Vicente  Ferrer (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.625. 
 
 


