
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
que los precios del tomate y el frijol verde tuvieron un aumento el día de hoy.  
 
Para comenzar, los precios del tomate subieron en Bucaramanga un 28,32% y el kilo se vendió a 
$1.648 por menor ingreso del producto procedente de Antioquia. Del mismo modo, en Cali 
(Cavasa) el kilo del producto se ofreció a $1.767, lo que representó un 22,54% más. Lo anterior se 
explica por la reducción de la oferta originaria de Florida (Valle del Cauca). Finalmente, en Medellín 
la cotización se incrementó un 16,39% vendiéndose el kilo a $1.775, ya que los comerciantes 
reportaron un menor ingreso del producto desde Jericó, Marinilla y Urrao (Antioquia). 
 
Por su parte, en Bogotá los precios del frijol verde aumentaron 19,23% por la terminación de las 
cosechas en Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), por lo que el kilo se transó a $3.100. 
En Manizales se redujo la oferta del producto proveniente de Aranzazu y Neira (Caldas) por lo que 
el kilo se comercializó a $2.900, un 18,37% más.  
 
Un menor abastecimiento de arveja verde desde Samacá, Toca, Soracá, Sutamarchán y Ciénega 
(Boyacá) al mercado de Tunja generó un alza de 44,96% en sus precios mayoristas, ofreciéndose 
el kilo a $5.750. Sin embargo, en Bucaramanga la cotización descendió 17,65% por la disminución 
en la demanda del producto, el cual se originó en Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). 
Allí el kilo se transó a $4.900. 
 
También los precios de la habichuela aumentaron 72,22% en Cali (Cavasa), lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.550 por la reducción de la oferta oriunda de Calima (Valle del Cauca). En cambio, en 
Manizales el precio cayó 21,05% ofreciéndose el kilo a $1.200, gracias al aumento en la 
producción proveniente de Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza del limón Tahití, la mora de Castilla y  el limón común. 
  
En Bucaramanga (Centroabastos) el kilo de limón Tahití se comercializó a $2.400, debido a un 
aumento en la demanda de la fruta hacia los mercados de la capital del país. Este producto ingresó 
de Lebrija, Girón y Rionegro (Santander) y presentó un alza de 20,00%. Del mismo modo en Cali 
(Cavasa) la cotización de este cítrico subió 15,68% por el aumento en la  demanda y la reducción 
en la oferta de Taminango (Nariño), por lo que el kilo se ofreció a $2.675. Así mismo, en Cúcuta el 
precio de esta fruta reportó un aumento de 14,29%, transándose el kilo en $3.636, esto se explicó 
por la poca oferta y la poca llegada del producto desde Rionegro (Santander). 
 
Los comerciantes de Bucaramanga (Centroabastos) reportaron un incremento de 21,95% en los 
precios de la mora de Castilla, y el kilo se vendió a $3.500, lo cual se explica por  un menor ingreso 
de la fruta desde Santa Barbará y Piedecuesta (Santander). Así mismo, en Pereira (La 41) subió el 
precio 19,35% porque se redujo la oferta procedente de Aguadas (Caldas) y Pereira (Risaralda), 
transándose el kilo a $3.700.  
 
Los precios mayoristas del limón común aumentaron 16,67% en la ciudad de Cúcuta (Cenabastos), 
por lo que el kilo se vendió a $3.500, dinámica que obedeció a la baja oferta por la finalización de la 
recolección en algunos cultivos de Tibú y Cúcuta (Norte de Santander). En Bucaramanga 
(Centroabastos) el incremento  fue de 15,38% y se comercializó a $3.000 el kilo. Lo anterior 
obedeció a un aumento en la demanda del producto procedente de Girón y Rionegro (Santander). 
  
Por su parte, los precios del maracuyá subieron 15,86% en Medellín (CMA); en contraste las 
cotizaciones de esta fruta bajaron 11,54% en Manizales. En la capital de Antioquia se comercializó 
el kilo de esta fruta a $3.288 y aumentó la cotización por mayor presencia de compradores y menor 
abastecimiento desde  Chigorodó (Antioquia). Por su parte, en la capital de Caldas se cotizó el kilo 
a $3.450 y disminuyó el precio por el buen abastecimiento del producto en esta central, que llegó 
procedente de la Unión (Valle del Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas).  
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde, el plátano guineo y la yuca. 
 
Por segundo día consecutivo se presentó un alza en las cotizaciones de la papa criolla del 94,44% 
en Pasto, ciudad donde el kilo se vendió a $875 como consecuencia de la disminución de la mano 
de obra para las recolecciones del producto en Pasto (Nariño). Igualmente, en Cali (Cavasa) el 
aumento fue de 86,10% y se transó el kilo a $1.729 a causa del descenso en el abastecimiento del 
producto procedente de Ipiales (Nariño). También en Manizales subió el precio 40,00%, y se cotizó 
el kilo a $2.188 debido a la menor llegada de producto desde Bogotá. 
 
Así mismo, ascendió la cotización del plátano hartón verde en Armenia (Mercar) por bajas 
cosechas en Montenegro, Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). En esta central se negoció el 
kilo a $1.333 y el alza fue de 17,65%. Del mismo modo, subió la cotización en Pasto 10,34% y se 
comercializó el kilogramo a $1.600, ya que de disminuyó el abastecimiento desde el departamento 
del Quindío. 
 
Para el plátano guineo, el ascenso en el precio fue de 42,86% en la Central Mayorista de Antioquia 
(CMA) y se ofreció el kilo a $1.000, como resultado del menor ingreso del producto desde Quinchía 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). 
 
Por el contrario, la cotización de la arracacha disminuyó 13,79% en Cúcuta (Cenabastos) por la 
salida de nuevos lotes de producción en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). En esta central el kilo se vendió a $1.667. 
 
En cuanto a la papa negra, subió el precio 13,90% en Cúcuta (Cenabastos), en cambio disminuyó 
11,85% en Cali (Cavasa). En la capital de Norte de Santander se ofreció el kilo a $1.058 y subió la 
cotización ya que se disminuyeron las recolecciones en Chitagá (Norte Santander) y Cerrito 
(Santander). Mientras que, en la capital del Valle del Cauca, se transó el kilogramo a $793 y bajó el 
precio debido a una mayor producción en Ipiales (Nariño). 
 


