
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la cotización del chócolo mazorca, la habichuela y la cebolla junca descendieron en la jornada 
de hoy.  
 
En relación con los precios del chócolo mazorca, los comerciantes de Bucaramanga, informaron 
que cayeron 17,39% gracias a la mayor producción en Ocaña (Norte de Santander), vendiéndose 
el kilo a $760. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el kilo se ofreció a $760, lo que representó 
un descenso del 20,83%. Esta situación se debió a la mayor oferta desde los cultivos de Subia, en 
Silvania y Granada (Cundinamarca). Para continuar, en Pasto el precio cayó 26,67% debido a la 
amplia oferta que ingresó de Consacá e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $524.  
 
En Pereira (La 41) la cotización de habichuela bajó 36,09% y el kilo se comercializó a $1.547, 
situación generada por el aumento en la producción procedente de Risaralda. Del mismo modo, 
gracias a la buena  recolección del producto que ingresó de Zapatoca, Girón, Rionegro, Los 
Santos, (Santander) y Ocaña (Norte de Santander) el precio descendió  38,71% en Bucaramanga, 
lugar donde el  kilo se vendió a $950. 
 

Por su parte, en Pasto, el precio de cebolla junca bajó 18,42%. Este comportamiento se debió al 
mayor abastecimiento del producto desde Buesaquillo (Nariño). El kilo se ofreció a $689. 
Asimismo, se reducen los precios en Bogotá en un 13,13%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente de Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a $1.083.  
 
Por último, el precio de remolacha tuvo un comportamiento al alza en Santa Marta, lugar donde el 
kilo se vendió a $1.000, un 26,32% más. Lo anterior se explicó por la menor producción 
proveniente de Tunja (Boyacá) donde las lluvias han afectado los cultivos.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que cayeron las cotizaciones del limón 
común, el maracuyá, la mandarina y el tomate de árbol.  
 
Como se mencionó anteriormente, la cotización de limón común bajó 17,95% en el mercado de 
Surabastos, en Neiva, lugar donde el kilo se comercializó a $1.707. Este comportamiento se dio 
por la mayor oferta de este alimento procedente de Neiva, Aipe y Villavieja, (Huila). Igualmente, en 
el mercado de La 41, en Pereira, el kilo se ofreció a $2.975, lo que representó una reducción de 
10,75%, generado por un aumento en la oferta que ingresó de La Unión (Valle del Cauca).  
 
Para continuar, en la capital de Caldas se registró una caída del 17,06%  en el precio del maracuyá 
y el kilo se comercializó a $2.350, por el mayor ingreso de la fruta originaria de La Unión (Valle del 
Cauca) y Manizales (Caldas). 
 
En el mercado de Mercar, en Armenia también se reportó un descenso en los precios de la 
mandarina del 16,22%, ya que aumentó la producción procedente de Sevilla, Quimbaya, 
Montenegro (Quindío). Allí el kilo se comercializó a $1.033.  
 
Igualmente, en Manizales la cotización de tomate de árbol cayó 16,13% generado por la mayor 
cantidad del producto que ingresó de Líbano (Tolima) y Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.040.  
 
Para continuar, los precios mayoristas  de la granadilla aumentaron en Bogotá, lugar donde el kilo 
se transó a $3.750, es decir un 13,07% más. Lo anterior se explicó por la reducción en la 
producción en Pitalito (Huila). 
 
También,  los precios mayoristas  de la mora de Castilla aumentaron en Medellín (CMA), lugar 
donde el kilo se transó a $3.250, es decir un 18,18% más por la reducción de las recolecciones en 
Aguadas (Caldas) y Granada (Antioquia). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa criolla y la papa negra. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de la papa criolla bajaron 27,59% en Medellín, lugar 
donde el kilo se ofreció a $1.050 debido al mayor ingreso del producto proveniente de Sonsón y La 
Unión (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). En Pasto el descenso fue del 14,55% por el aumento 
en la oferta procedente Catambuco (Nariño). El kilo se vendió a $1.175.  
 
También la papa negra registró un descenso en sus cotizaciones del 13,79% en Bucaramanga 
lugar donde el kilo se vendió a $750. Este comportamiento se explicó por la mayor producción 
procedente de Tunja (Boyacá), Guaca (Santander) y Silos (Norte de Santander). Por último, los 
precios bajaron 11,76% en Medellín; por la mayor disponibilidad del producto procedente de La 
Unión, El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.313. 
 


