
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones del chócolo mazorca, la arveja verde en vaina y la habichuela tuvieron un 
comportamiento al alza el día de hoy. 
 
Para comenzar, el precio del chócolo mazorca subió 54,25% en Cavasa, en Cali, y el kilo se 
comercializó a $973. Este comportamiento se dio por el ingreso de un menor volumen de carga 
procedente de Pradera (Valle del Cauca). Del mismo modo, los precios de este producto se 
incrementaron 44,44% en Pasto, lugar donde el kilo se transó a $619, debido a la reducción de las 
cosechas de este alimento que llega desde Consacá (Nariño), según los comerciantes. 
 
Para continuar, otro producto que registró un aumento en sus cotizaciones fue la arveja verde en 
vaina. Por ejemplo, en mercado de Manizales el kilo se comercializó a $4.833, un 26,09% más. La 
situación anterior se dio por un menor abastecimiento procedente de Neira y Villamaría (Caldas). 
Esta misma tendencia, se presentó en Cúcuta (Cenabastos), donde la cotización subió un 24,18% 
a causa de una menor oferta de esta leguminosa originaria de Pamplona, Cácota, Chitagá y 
Ábrego (Norte de Santander). El kilo se vendió a $4.708.  
 
También subieron los precios de la habichuela en Pasto en 47,37% y el kilo se comercializó a 
$3.733. Lo anterior se explicó por una reducción en el ingreso procedente de Consacá (Nariño). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla junca en Pasto (Nariño) al reducirse 33,90%, ya 
que se incrementó la cantidad de producto procedente de Buesaquillo (Nariño) y se redujo el envío 
de carga hacia otros mercados del país. El kilo de este alimento se vendió a $867. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un alza en los precios de la 
naranja, el limón Tahití y el mango Tommy,  
 
La mayor variación en los precios de las frutas frescas el día de hoy se presentó en el caso de la 
naranja en Bucaramanga (Centroabastos), al incrementarse 45,83%. Esta situación obedeció al 
poco ingreso de la fruta procedente de Girón y Lebrija (Santander). El kilo se comercializó a $700. 
 
Otro producto que presentó una conducta al alza en sus cotizaciones fue el limón Tahití, al subir 
25,00% en Centroabastos, en Bucaramanga, lugar donde el kilo se transó a $1.000. La anterior 
situación se explicó por un menor ingreso del producto desde Girón y Lebrija (Santander), donde el 
verano afectó la producción. Del mismo modo, a causa de los efectos del verano en los cultivos 
establecidos en Neira y Palestina (Caldas), en la plaza de Manizales los precios se incrementaron 
un 17,50%  y el kilo se transó a $1.175. 
 
Otro producto cuyo precio un alza el día de hoy fue el mango Tommy. En la Central Mayorista de 
Antioquia el kilo se comercializó a $1.388, lo que representó un incremento del 11,00%. Ingresó 
una menor cantidad de fruta de primera calidad desde Tolima y a un mayor  precio. También, en 
Armenia los precios subieron un 10,00% a causa del menor abastecimiento procedente del Espinal 
(Tolima), por lo que el kilo se ofreció a $1.467. 
 
En contraste, los precios del limón común bajaron 21,43% en Pasto, donde el kilo se comercializó a 
$688. La reducción se debió a una mayor oferta que llegó desde Consacá y El Peñol (Nariño). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa negra y el plátano guineo presentaron un comportamiento al alza. 
 
Para el día de hoy la papa negra continua subiendo en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, 
donde el kilo se comercializó a $1.058, lo que representó un alza del 24,27%. Lo anterior obedeció 
a un menor ingreso de esta  variedad de papa de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 
(Santander) y como estrategia para aumentar las ventas de los productores. Asimismo, en Armenia 
los precios de este alimento subieron un 18,52% por un menor abastecimiento procedente de 
Túquerres y Guachucal (Nariño). La anterior situación se asocia a las bajas temperaturas 
habituales durante esta parte del año. Allí el kilo se comercializó a $1.067. También, se presentó 
una menor oferta procedente de Ubaté (Cundinamarca) razón por la que la cotización de este 
alimento subió 11,58% en Bucaramanga y el kilo se ofreció a $1.060. 
 
Otro producto que presentó una tendencia al alza en sus cotizaciones fue el plátano guineo. Los 
comerciantes reportaron que el precio subió 21,21% en  la Central Mayorista de Antioquia, donde 
el kilo se transó a $500. 
 
En contraste, los precios de la arracacha bajaron 31,03% en Medellín. La anterior situación se dio a 
causa de un mayor abastecimiento que llega desde Marinilla y San Vicente (Antioquia). El kilo se 
ofreció el día de hoy a $1.250. 
 
 


