
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del pepino cohombro, la remolacha y la habichuela.  
 
En Medellín los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios del pepino cohombro cayeron 
27,78% y el kilo se vendió a $975, por la amplia oferta que llegó desde Guarne y Peñol (Antioquia). 
También, en el mercado de Santa Helena, en Cali, la cotización bajó 27,59%, por los mayores 
rendimientos en los cultivos establecidos en Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Allí el 
kilo se ofreció a $700. De la misma forma, en el mercado La 41, en Pereira, la cotización descendió 
un 21,74% y el kilo se transó a $1.200. La anterior situación se debió al aumento en la producción 
reportada en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Así mismo, en Cúcuta el kilo de remolacha se comercializó a $800, con una reducción de 15,79%, 
debido a la salida de nuevos lotes de producción en los cultivos de Mutiscua y Cácota (Norte de 
Santander). Caso similar se reportó en Surabastos, en Neiva, al caer los precios un 10,67%, 
transándose el kilo a $1.083, comportamiento que obedeció al aumento en la producción de este 
alimento en Boyacá y Cundinamarca. 
 
Para Bucaramanga, la cotización de habichuela bajó 17,39% y el kilo se ofreció a $2.375, 
comportamiento generado por el aumento en la recolección del producto proveniente de Lebrija, 
Los Santos (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, en el mercado La 41, de la capital de Risaralda, el precio de la cebolla junca bajó 
33,60%, gracias a la mayor oferta proveniente de Pereira; razón por la que el kilo se comercializó a 
$1.844. Caso contrario se registró en Neiva pues, según las fuentes consultadas, hubo un menor 
nivel de ingreso del producto desde Aquitania (Boyacá). El alza fue del 52,44% y allí el kilo se 
comercializó a $2.083. 
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De acuerdo con el SIPSA bajaron los precios de la guayaba, la mora de Castilla y la mandarina. 
 
En Cúcuta la cotización de mora de Castilla descendió gracias al aumento en las cosechas en las 
zonas de cultivo de Ragonvalia (Norte de Santander); por lo anterior, el kilo se ofreció el día de hoy 
a $1.597, con un descenso del 17,27%. Un mayor ingreso procedente de Piedecuesta (Santander) 
al mercado de Santa Marta generó una caída del precio mayorista del 10,45%, ofreciéndose allí el 
kilo a $2.400. 
 
Del mismo modo, en Bucaramanga la guayaba presentó un descenso en sus precios motivado por 
el mayor ingreso de la fruta procedente de Girón (Santander). El kilo se comercializó a $840, es 
decir un 16,00% menos. En el mercado de Surabastos, en Neiva, por su parte, el precio de esta 
fruta proveniente de Baraya y Rivera (Huila) cayó ante el incrementó en su producción. Allí el 
descenso fue del 15,38% y el kilo se transó a $1.467. 
 
Otra fruta que mantuvo un descenso en sus cotizaciones en el mercado de Bucaramanga fue la 
mandarina. Lo anterior se explicó por la mayor disponibilidad del cítrico proveniente de Girón y 
Rionegro (Santander). En la capital de Santander el kilo se comercializó a $935, es decir un 
25,86% menos.  
 

Por el contrario, el precio del limón Tahití subió 19,23% en Centroabastos, en Bucaramanga. Este 
comportamiento se dio por la menor recolección debido a las lluvias en los cultivos de Lebrija 
(Santander). El kilo se vendió a $3.100. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla descendieron hoy martes, mientras que los de la papa negra 
subieron. 
 
En la capital de Norte de Santander cayó la cotización mayorista de la papa criolla 11,73% por el 
aumento de la producción en Mutiscua, Chitagá y Cácota (Norte de Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $2.883. 
 

En cambio, el precio de la papa negra tuvo un alza en el mercado de Santa Helena, en Cali, del 
16,45%, ya que finalizaron algunos ciclos de cosechas en Ipiales y Túquerres (Nariño). Allí el kilo 
se ofreció a $1.180.  
 

Por otra parte, la cotización de arracacha bajó 22,58% en Cúcuta (Cenabastos) por la salida de 
nuevos lotes de producción en Cacota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.600. 
Por el contrario, el precio ascendió 18,88% en el mercado La 21, Ibagué, donde el kilo se transó a 
$1.973. Lo anterior obedeció a la reducción en el volumen de carga proveniente de Roncesvalles y 
Cajamarca (Tolima). 
 
 


