
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la habichuela, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca. 
 
En La 41 de Pereira el precio de la habichuela cayó 27,42% como respuesta a las mayores 
recolecciones que se presentaron en cultivos a nivel regional. En esta central el kilo se vendió a 
$3.000. También en Cali (Santa Helena) la cotización bajó 25,71% gracias al mayor abastecimiento 
del producto que llegó desde el Darién, Restrepo y Pradera (Valle del Cauca); el kilo se transó a 
$1.733. En Cúcuta (Cenabastos) las mayores cosechas en las zonas de cultivo de los municipios 
de Ábrego y Toledo (Norte de Santander) provocaron un descenso del 24,00% en las cotizaciones, 
vendiéndose el kilo a $2.375.  
 
Asimismo, un aumentó en la oferta del pepino cohombro procedente del  municipio de Alcalá (Valle 
del Cauca) causó una caída del 20,00% de este producto en el mercado de La 41 de Pereira 
vendiéndose el kilo a $800. En Armenia (Mercar) el kilo se comercializó a $1.033, lo que representó 
un descenso del 11,43% debido a la mayor producción de esta hortaliza en los municipios de 
Alcalá. El Dovio (Valle del Cauca) y Montenegro (Quindío). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo mazorca, el pimentón 
y la remolacha. En Cali (Santa Helena) el precio de la cebolla junca lo hizo en un 44,83% y allí se 
vendió el kilo a $1.244, por la reducción de oferta, procedente del municipio de Aquitania (Boyacá). 
A su vez, en Montería, la cotización presentó un ascenso de 25,61% y se vendió el kilo a $2.146, 
por el poco volumen de carga procedente de los municipios de El Santuario y Marinilla en 
Antioquia. 
 
Por su parte, bajaron los precios del tomate 14,67% en Cúcuta (Cenabastos), 12,88% en 
Manizales y 11,86% en Armenia (Mercar), pero subió 18,02% en la Central Mayorista de Antioquia 
y 1,29% en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a 
$1.667 y la disminución del precio fue por el mayor abastecimiento procedente de Pamplonita, 
Ábrego y Toledo  (Norte de Santander). Mientras que en la capital de Antioquia se vendió el kilo a 
$1.638 y aumentó la cotización, por bajas recolecciones del producto en Jericó, El Peñol y Marinilla 
(Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del mango Tommy, la mora de Castilla, el limón común, el 
banano y la papaya Maradol registraron una disminución el día de hoy.  
 
En La 41 de Pereira bajó un 27,96% el precio del mango Tommy por inicio de cosecha en las 
zonas de cultivo del municipio del Espinal (Tolima). En esta central el kilo se vendió a $2.233. Así 
mismo, en Armenia (Mercar) la cotización descendió 18,00% gracias al mayor abastecimiento 
desde el departamento del Tolima. El kilo se vendió a $2.050. También, en Manizales aumentó la 
oferta que ingresó del municipio del Espinal (Tolima). Por lo anterior el kilo se ofreció a $3.667 un 
15,38% menos en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, descendió el precio de la mora de Castilla 18,18% en la Central Mayorista de 
Antioquia lugar donde el kilo se transó a $1.800. La anterior situación se explicó por mayores 
inventarios de la fruta procedente de Aguadas Caldas y La Ceja (Antioquia). También en 
Bucaramanga (Centroabastos), la cotización disminuyó un 14,15% por la mayor cantidad de fruta 
que ingresó desde Santa Bárbara y Piedecuesta  (Santander). El kilo se vendió a $2.290.  
 
Por el contrario, se aumentaron los precios del limón Tahití, la guayaba, el lulo, la mandarina, el 
maracuyá y el aguacate. La cotización del limón Tahití subió 25.00% en Cali (Santa Helena) y se 
transó el kilo a $2.500, por el poco ingreso de producto desde Patía (Cauca) y también por el cierre 
de algunos ciclos de cosecha de Tuluá (Valle del Cauca). Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) se 
transó el kilo a $2.273 y ascendió la cotización 20,00%, por reducción de la producción de esta 
fruta en Rionegro (Santander). 
 
Por otro lado, se disminuyó el precio de la naranja 13,33% en Bogotá  (Corabastos) y se transó el 
kilo a $975, por el ingreso constante de producto fresco desde el departamento de Cundinamarca, 
donde las recolecciones se han visto intensificadas por salidas de nuevos cortes en cosecha. En 
cambio, subió la cotización 11,11% en Bucaramanga (Centroabastos) y se negoció el kilo a $400, 
debido al menor ingreso de la fruta desde de San Vicente de Chucuri, Lebrija y Rionegro 
(Santander). 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la arracacha, la papa negra y el plátano hartón verde, este martes.  
 
Las menores recolecciones de cosechas en algunas zonas de cultivos en Pamplonita, Chitagá, 
Labateca y Mutiscua (Norte de Santander) de arracacha provocaron en Cúcuta (Cenabastos) un 
incremento del 47,83% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a $2.267. También, en 
La 21 de Ibagué el kilo de este tubérculo subió 12,00% y el kilo se comercializó a $1.680, por la 
menor oferta del producto que llegó desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima).  
 
En cuanto a la papa negra;  la cotización subió 22,22% en Cúcuta (Cenabastos) y se comercializó 
el kilo a $1.100, por la disminución en el volumen de carga que llegó desde Chitagá y Pamplona 
(Norte de Santander) y Cerrito (Santander). 
 
Para el plátano hartón verde, el precio ascendió 15,33% en la central Mayorista de Antioquia y se 
vendió el kilo a $1.975, por la baja oferta del producto procedente de Aguadas (Caldas) así como 
de Fredonia y Jardín (Antioquia). 
 
Por el contario, disminuyó la cotización de la papa criolla a causa de la buena oferta del producto 
por mayor recolección de las cosechas en los municipios de Guaca (Santander) y Silos (Norte de 
Santander). En Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se transó a $2.700 un 15,63% menos. 
Igualmente, en Montería se disminuyó el precio de la yuca 13,37% y se negoció el kilo a $1.013, 
por el mayor volumen de carga procedente de Canalete (Córdoba).   
 
Por su parte, se disminuyó la cotización del plátano guineo 14,29% en Bogotá (Corabastos) y se 
cotizó el kilo a $1.000, por el mayor número de recolecciones ocurridas en Anolaima 
(Cundinamarca). En cambio, subió el precio 13,16% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
transó el kilo a $1.075 por la baja oferta desde Aguadas (Caldas) y de Fredonia y Jardín 
(Antioquia).  
 


