
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 

descenso en el precio de la habichuela y el frijol verde, en contraste, subieron las cotizaciones del 

pepino cohombro y el chócolo mazorca.  

   

El precio de la habichuela cayó 34,64% en Manizales por el mayor ingreso del producto proveniente de Neira 

y Chinchiná (Caldas); por lo que el kilo se cotizó a $2.440. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) la cotización de 

esta leguminosa bajó 20,83%, ofreciéndose el kilo a $3.167, debido a la mayor producción de cosechas en 

algunas zonas de cultivos del municipio de Calima (Valle del Cauca). A Tunja llegó una mayor cantidad de 

abastecimiento del producto procedente de Sáchica y Garagoa (Boyacá) así como desde San Gil y Lebrija 

(Santander), por lo que el precio del kilo se redujo 18,03% y se vendió a $2.500. 
 

Asimismo, en Pasto (El Potrerillo) la cotización del fríjol verde disminuyó un 20,00% por el aumento en la 

recolección de cosechas no solo en El Tambo (Nariño), sino en Sibundoy (Putumayo). Por lo anterior, el kilo 

de este producto se vendió a $1.600. A su vez, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio de este 

alimento bajó 18,18%, ofreciéndose el kilo a $1.920, por el aumento en la producción en los cultivos de 

Ipiales (Nariño), Fusagasugá (Cundinamarca) y de Algeciras (Huila).  
 

Con relación al precio del pepino cohombro, en Pereira (Mercasa) subió 20,63% y se transó el kilo a $1.267 a 

causa de una menor oferta del producto cultivado a nivel regional en la capital de Risaralda. En Cali (Cavasa) 

se registró un alza en la cotización del 16,81%, debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas 

de cultivos de Pradera (Valle del Cauca), razón por lo cual el kilo se negoció a $1.158. 
 

En cuanto al chócolo mazorca, su precio tuvo un aumento del 15,38% en Neiva (Surabastos) donde el kilo se 

comercializó a $800, dado que llegó un menor volumen de oferta del producto desde Fusagasugá, Silvania y 

Granada en Cundinamarca. 
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El SIPSA reportó un alza en los precios del maracuyá, el limón común, la mandarina y la guayaba. Por 

el contrario, las cotizaciones de la mora de Castilla y la piña descendieron.  

  

En Cali (Cavasa) el precio del maracuyá subió 18,92% y se cotizó el kilo a $2.200, porque disminuyó la 

producción en los cultivos de Andalucía (Valle del Cauca). De manera similar la cotización aumentó un 

13,64% en Pasto por la baja oferta de primera calidad que ingresó desde El Remolino y El Peñol (Nariño); por 

lo que el kilo se vendió a $1.667. 
 

Por otro lado, en Bogotá (Corabastos) se incrementaron los precios del limón común y la mandarina. En el 

caso del limón común el kilo se ofreció a $1.429, con un alza del 37,93%; ya que ingresó un menor volumen 

de carga desde Espinal (Tolima). El kilo de mandarina, por su parte, se vendió a $3.835 un 16,38% más, por la 

finalización de las cosechas en el municipio de Socorro (Santander).  
 

Asimismo, el precio de la guayaba tuvo un alza del 20,69% en Armenia (Mercar) por la contracción en la 

oferta proveniente de Córdoba (Quindío), Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $1.167.  
 

En contraste, en la central de Centroabastos en Bucaramanga bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y 

la piña. El precio de la mora descendió un 15,32% por el amplio ingreso de la fruta originaria de Arcabuco, 

Nuevo Colón (Boyacá) y de Piedecuesta (Santander); por lo cual el kilo se comercializó a $1.990. El precio de 

la piña descendió un 11,54% ofreciéndose el kilo a $1.150 por la mayor oferta procedente de Lebrija, Girón y 

Los Santos (Santander). 
 

Para terminar, en Pasto (El Potrerillo) la cotización de la papaya Maradol bajó 32,98% y el kilo se ofreció a 

$1.050 por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en La Unión (Valle del Cauca), lo que aumentó la oferta por 

este producto en esta ciudad. En cambio, en Pereira (Mercasa) el precio de esta fruta aumentó un 14,73% por 

la baja oferta que ingresó de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se transó a $1.233   

 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas de la arracacha y la papa criolla. En 

contraste subieron los precios del plátano guineo y la yuca. 
 

En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la arracacha descendió un 25,00% y el kilo se comercializó a $1.100 por 

el aumento productivo en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

Asimismo, la cotización cayó 14,89% en Neiva (Surabastos) y el kilo se ofreció a $1.600 gracias a la amplia 

oferta originaria de Algeciras, (Huila), Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). A Medellín (CMA) ingresó un 

mayor volumen de carga desde el municipio de San Vicente Ferrer (Antioquia) por lo que el kilo de esta raíz 

se comercializó a $1.813, un 12,12% a la baja. 
 

Así mismo, la papa criolla descendió un 28,57% en Cúcuta ya que el producto se encuentra en plena cosecha 

en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota, Pamplonita y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se ofreció a 

$1.000. En Medellín (CMA) el kilo se vendió a $1.425, lo que representó un 22,97% a la baja por el mayor 

abastecimiento de este alimento oriundo de Sonsón, La Unión (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). 

 

En cuanto al plátano guineo, su precio registró un alza del 18,18% en Medellín (CMA) ya que se observó un 

menor ingreso del producto desde La Merced (Caldas) y Quinchía (Risaralda); en esta central el kilo se 

negoció a $1.138.  

 

Por su parte, la cotización de la yuca subió 13,33% y se transó el kilo a $680 en Pereira (Mercasa), ante las 

menores recolecciones que se presentaron las zonas de cultivo de Armenia (Quindío) y de la capital 

risaraldense.  

 

Por último, en Cúcuta el precio de la papa negra cayó un 36,44% como respuesta a la mayor producción en 

las cosechas de Chitagá y Cerrito (Santander). Allí el kilo se ofreció a $500. En cambio, en Cali (Cavasa) subió 

la cotización 14,83% y se comercializó el kilo a $600 debido a las menores cosechas en algunas zonas de 

cultivos de Ipiales (Nariño). 
 


