
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios de la habichuela y el pepino cohombro. 
 
En Manizales el precio de la habichuela se incrementó 46,41% como respuesta a la baja oferta que 
se presentó de la leguminosa procedente de los municipios de Neira y Chinchiná (Caldas).  En esta 
central el kilo se vendió a $1.493. También en Bogotá (Corabastos) la cotización subió un 28,33% 
gracias a la baja producción de las zonas de cultivo de Subía y San Bernardo (Cundinamarca); el 
kilo se transó a $1.604. En la Central de Abastos de Villavicencio el bajo volumen de carga del 
producto que llegó desde Fómeque, Ubaque, Quetame, Fosca, y Cáqueza (Cundinamarca) motivó 
un ascenso del 14,29% vendiéndose el kilo a $1.500.  
 
Así mismo,  una reducción de la oferta del pepino cohombro debido a la finalización de cosechas 
en Pradera (Valle del Cauca) causó un incremento del 74,13% de este producto en el mercado Cali 
(Cavasa) vendiéndose el kilo a $972. En Villavicencio (CAV)) el kilo se comercializó a $900, lo que 
representó un alza del 38,46% debido al poco volumen de carga que llegó procedente de 
Guayabetal, Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina en la Central Mayorista de 
Antioquia en un 15,71% y se negoció el kilo a $2.950, por el aumento de la oferta desde El 
Santuario (Antioquia) y desde el departamento de Nariño. En cuanto  a la remolacha el descenso 
en el precio fue de 12,92% en Cali  (Cavasa) donde se comercializó el kilo a $632, debido a la 
mayor producción de cosechas en la zona productora del altiplano Cundiboyacense. 
 
Por su parte, subieron los precios del tomate 46,34% en Sincelejo, 27,78% en Montería y 20,60% 
en Cali (Cavasa), pero bajó 20,00% en Valledupar  y 18,18% en Villavicencio. En la capital de 
Sucre se cotizó el kilo a $1.500 y el alza de precio fue por el menor abastecimiento del producto 
desde El Peñol y El Santuario (Antioquia). Mientras que en la capital del Cesar se vendió el kilo a 
$1.200 y bajó la cotización, al aumentarse los niveles de ingreso desde Abrego (Norte de 
Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, el tomate de árbol, la mandarina, el 
lulo, el limón Tahití, el aguacate y la naranja registraron un alza el día de hoy.  
 
En Pasto, subió un 18,75% el precio de la mora de Castilla por la salida del producto hacia los 
mercados del Ecuador, disminuyendo la oferta a los mercados locales.  Allí el kilo se vendió a 
$2.375. Así mismo, en Sincelejo la cotización ascendió 17,50% gracias al menor abastecimiento 
desde La Ceja y Guarne (Antioquia), por bajas recolecciones. El kilo se vendió a $4.700 
 
Del mismo modo, ascendió el precio del tomate de árbol en un 23,08% en Manizales lugar donde el 
kilo se transó a $1.280. La anterior situación se explicó a que ingresó menor  cantidad de producto 
de primera calidad desde Medellín (Antioquia) y el Líbano (Tolima). También en Montería la 
cotización subió un 10,60% debido al bajo volumen de carga que ingresó a la plaza desde Yarumal 
y Marinilla (Antioquia) en donde han terminado algunos ciclos de cosechas. El kilo se vendió a 
$1.670 en esta central.  
 
En el caso de la mandarina, subió el precio 13,33% en Pereira (Mercasa) y se transó el kilo a 
$1.133, por las bajas recolecciones que se presentaron en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas). 
Mientras que Bogotá (Corabastos) ascendió la cotización 10,89%, por una disminución en el 
ingreso de producto de primera calidad procedente de municipios como Lejanías y Granada (Meta). 
El kilo se vendió a $1.563. 
 
Por el contrario, bajaron los precios del mango Tommy, el limón común, la guayaba y el maracuyá. 
 
La cotización del mango Tommy disminuyó de precio 15,53% en Villavicencio (CAV) y se transó el 
kilo a $2.025, por mayor abastecimiento procedente de Nocaima y La Mesa (Cundinamarca). 
Igualmente, en Manizales se transó el kilo a $2.200 y bajó la cotización 12,00%, por mayores 
recolecciones en las zonas de cultivo en el Espinal  (Tolima) 
 
Para el limón común, el precio cayó 14,29% en Cali (Cavasa) y se vendió el kilo a $2.000, por el 
aumento de la oferta debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de 
Andalucía  (Valle del Cauca), mientras que en la Central Mayorista de Antioquia se transó el kilo a 
$1.907 y bajó la cotización 11,30%, por la  mayor llegada del producto desde El Guamo (Tolima). 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en los precios del plátano hartón verde, el plátano guineo y la yuca.  
 
Una mayor oferta del plátano hartón verde procedente de los municipios de Granada, Lejanías, El 
Castillo, Fuente de Oro, Puerto Rico y Vistahermosa en el Meta motivó un descenso de la 
cotización en la Central de Abastos de Villavicencio del 12,00% ofreciéndose el kilo a $1.320. 
También, en Valledupar el precio de esta variedad de plátano se disminuyó 10,26% y el kilo se 
comercializó a $1.050 al aumentarse las labores de recolección en Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba). 
 
En el caso del plátano guineo cayó el precio 13,33% en Villavicencio y se transó el kilo a $ 2.167, 
porque aumentó la oferta procedente desde Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). 
 
Para la yuca, se disminuyó la cotización 11,86%  en Sincelejo y se vendió el kilo a $650, porque se 
amplió la oferta, debido a la salida de nuevas cosechas desde Corozal (Sucre), El Carmen de 
Bolívar (Bolívar) y desde Mutatá (Antioquia). 
 
Por el contrario, se aumentó el precio de la papa negra 26,70% en Pereira (Mercasa) y se negoció 
el kilo a  $870, por la menor llegada del producto desde Bogotá y Tunja (Boyacá). 
 


