
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
ahuyama este jueves.  
 
El precio de habichuela en Pereira  (Mercasa) se incrementó un 46,49% y se transó el kilo a 
$3.340, debido a la menor oferta del producto desde el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
También en Cúcuta (Cenabastos) se negoció el kilo a $2.792 y el alza en la cotización fue de 
39,58%, porque se presentó bajo abastecimiento de la leguminosa procedente de las zonas de 
cultivo de los municipios de Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). Igualmente se aumentó el 
precio un 21,05% en Santa Marta y se vendió el kilo a $2.875, debido a la caída en la disponibilidad 
del producto que llegó desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
Así mismo, para el pepino cohombro se aumentó el precio 30,23% en Cúcuta (Cenabastos) y se 
vendió el kilo a $1.867, en razón a las bajas recolecciones por las lluvias que se presentaron en el 
municipio de Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, subió la cotización 17,65% en El Potrerillo, 
en Pasto,  y se transó el kilo a $2.000, porque llegó producto procedente de Consacá (Nariño), el 
cual tiene un valor más alto en los fletes. 
 
Por el contrario, bajó el precio del chócolo mazorca 12,50% en Pasto y se vendió le kilo a $667, 
porque además del ingreso del producto procedente de Sibundoy (Putumayo), también llegó desde 
Ipiales (Nariño). A su vez, para la cebolla cabezona blanca se disminuyó la cotización 11,43% 
también en Pasto y se comercializó el kilo a $1.076, debido a que aumentó la oferta del producto 
procedente de procedente de Funes y Tangua (Nariño). 
 
Por otro lado, descendieron los precios del fríjol verde en vaina, 18,18% en Bucaramanga 
(Centroabastos), 12,57% en Cali (Cavasa), y 11,96% en Neiva (Surabastos), en cambio subió 
16,67% en Cúcuta (Cenabastos),11,29% en Manizales y 10,00% en Armenia (Mercar).  En la 
capital de Santander se negoció el kilo a $2.700 y bajó el precio, por el aumento de las 
recolecciones en las zonas de los cultivos de Cáchira (Norte de Santander) y San Andrés 
(Santander). Mientras que en la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a $2.333 y subió la 
cotización, por la reducción en los rendimientos de este producto procedente de los municipios de  
Mutiscua, Ragonvalia, Chitagá y Herrán (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones de los limones Tahití y común, el maracuyá, la mora de 
Castilla, el aguacate, la guayaba, la mandarina, la naranja  y la papaya Maradol registraron un 
ascenso en la presente jornada.  
 
En Cúcuta (Cenabastos), subió la cotización del limón Tahití en un 25,00%, ofreciéndose el kilo a 
$1.705. Los comerciantes afirmaron que fue por la  reducción de la producción de este cítrico en 
Rionegro (Santander)). Igualmente, en Tunja se presentó un alza del 22,52% porque se ofreció 
menor volumen de carga desde municipios como Socorro, Lebrija y Rionegro (Santander) y porque 
se despachó hacia otros mercados como los de Bucaramanga y Bogotá. En esta central el kilo se 
vendió a $2.576. También subió el precio 20,51% en Pasto y se transó el kilo a $2.350, debido a la 
reducción en las cosechas del producto procedente de El Remolino (Nariño).  
 
De igual forma, subió el precio del limón común  en Cali (Cavasa) y lo hizo en 24,44% en donde se 
cotizó el kilo a $3.111, debido a que llegó poca cantidad de producto desde Andalucía (Valle del 
Cauca).  En Santa Marta esta situación obedeció al menor ingreso del producto desde Puerto 
Berrio (Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $2.400, lo que representó un ascenso del 
22,73%. 
 
En el caso del maracuyá, el aumento del precio en Cali (Cavasa) fue de 21,22% y se transó el kilo 
a $ 2.475, debido a que llegó poca cantidad de producto desde Andalucía (Valle del Cauca).  
 
Por su parte, se aumentó el precio del tomate de árbol en Bogotá (Corabastos) 12,50%  y se 
negoció el kilo a $1.800, por bajas recolecciones en la región de Chiquinquirá (Boyacá). En cambio, 
bajó la cotización 10,84% en Santa Marta donde el kilo se negoció a $1.700, por el aumento en el 
abastecimiento del producto desde los cultivos ubicados en Urrao (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla, el plátano guineo y la yuca subieron hoy.  
 
Para comenzar, en Manizales,  el kilo de la papa criolla se comercializó a $3.490, es decir un 
incremento del 15,52% en sus cotizaciones, este comportamiento se explicó porque se presentó 
menor oferta desde Bogotá. Igualmente en Bucaramanga (Centroabastos) los precios registran un 
incremento del 14,29%, dicho comportamiento se explicó por la reducción en el ingreso del 
producto en los municipios de Silos (Norte de Santander) y Tona (Santander). El kilo se vendió a 
$3.200 en esta central. También en Pasto se vendió el kilo a $1.365 y subió la cotización 13,75%, 
porque se redujo la oferta procedente de Túquerres (Nariño). 
 
Por su parte, el precio plátano guineo ascendió 13,64% en Bogotá (Corabastos) por la reducción 
en el ingreso desde el Eje Cafetero. En esta central el kilo se ofreció a $1.250. 
 
En el caso de la yuca, subió 11,11% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó el kilo a $1.667, por 
la baja oferta procedente de Acacias (Meta). 
 
Para terminar, disminuyó la cotización de la papa negra en Bogotá (Corabastos) 13,98% y se 
vendó el kilo a $1.000, porque se registró mayor abastecimiento desde los zonas de cultivo de la 
Sabana de Bogotá. 
 


