
 

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

tendencia a la baja de las cotizaciones de la habichuela y el tomate. En contraste, subió el precio de 

cotización de la zanahoria y la remolacha.     

  

La cotización de la habichuela tuvo un descenso del 33,33% en Bucaramanga (Centroabastos) por las 

cosechas que se están presentando en plantaciones ubicadas en Zapatoca, Los Santos, San Gil y Piedecuesta 

(Santander) y Cáchira (Norte de Santander); por lo que el kilo se cotizó a $875. Del mismo modo, en 

Manizales la cotización de esta leguminosa bajó 28,41% ofreciéndose el kilo a $1.260, como resultado del 

aumento en el nivel de carga que llegó procedente de Neira y Chinchiná (Caldas). En Armenia (Mercar), la 

caída registrada fue del 18,09% ante la mayor producción de los cultivos en Montenegro (Quindío) y Alcalá 

(Valle del Cauca); por esto el kilo se negoció a $2.053.    

  

Así mismo, en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga, el precio del tomate bajó 29,41% y el kilo se 

ofreció a $1.364 debido a la baja afluencia de comparadores mayoristas del producto que ingresó 

desde Curití y Santa Bárbara (Santander). También, en Manizales, la cotización disminuyó 18,78% y el kilo se 

comercializó a $1.818 a causa del mayor ingreso de carga desde Neira, Chinchiná (Caldas).  

  

Por otro lado, en el mercado de Cavasa en Cali la cotización de la zanahoria aumentó 25,40% como 

consecuencia de las bajas cosechas registradas en el municipio de Ipiales (Nariño); en esta central el kilo se 

vendió a $658. Las menores recolecciones del producto en algunos cultivos en Mutiscua (Norte de 

Santander) fue lo que hizo que subiera el precio 16,42% en Cúcuta (Cenabastos) y se cotizara el kilo a 

$1.083.  

  

En cuanto a la remolacha, en Bogotá (Corabastos) la cotización registró un alza esta vez del 18,45% y se 

comercializó el kilo a $2.764 dada la reducción en la oferta del producto que llegó desde Madrid, Mosquera, 

Cota y Cajicá en Cundinamarca.  

  

Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la arveja verde en vaina aumentó 25,22% debido a que se 

redujo las recolecciones en los cultivos localizados en Pamplona, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander); 

por lo que el kilo se ofreció a $6.000 en esta central. 
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De acuerdo con el SIPSA, se reportaron aumentos en los precios del mango Tommy, el limón tahití y 

del lulo. En contraste, en la jornada de hoy disminuyó la cotización del aguacate y del limón común. 

    

En primer lugar, en Pasto se presentó un aumento de 32,86% en la cotización del mango Tommy, el kilo se 

comercializó a $1.860. Este comportamiento se debió al menor abastecimiento de la fruta procedente de 

Tolima. En Armenia (Mercar) el precio subió 16,22% y el kilo se cotizó a $1.433 por la terminación en los 

ciclos productivos en El Espinal (Tolima).   

 

El precio del limón Tahití en Pereira (Mercasa), registró un alza en su precio en un 12,73% y el kilo se 

comercializó a $2.067, porque bajó la oferta de la fruta procedente desde Viterbo (Caldas). A su vez, en Cali 

(Cavasa) la cotización aumentó 11,73% por lo que el kilo se vendió a $1.588 ante el menor ingreso del cítrico 

desde Patia (Cauca), región donde la producción ha bajado.   

Así mismo, en Pasto el precio del lulo aumentó un 11,59% debido a que se registró una reducción en la 

entrada de producto de primera calidad que llegó desde La Unión (Nariño), por esta razón, el kilo se 

comercializó a $1.989. A su vez, en Armenia (Mercasa) la cotización de la fruta subió 10,77% ofreciéndose el 

kilo a $2.400 por la disminución en los niveles de producción en Filandia, Salento, Circasia y Pijao (Quindío), 

lo que llevó a reducir la oferta en esta central.   

Por otro lado, el precio del aguacate bajó 13,79% en Manizales por el mayor volumen de carga del producto 

que llegó procedente de Aguadas y Palestina (Caldas), lo que produjo que el kilo se comercializara a $4.167.  

 

De la misma manera, en Neiva (Surabastos) la cotización del limón común cayó 11,63% donde el kilo se 

negoció a $1.520. Esta dinámica se debió al aumento en la producción del cítrico en Rivera y Villavieja (Huila) 

y Guamo (Tolima).  

 

 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la papa criolla, mientras la yuca registró una reducción en sus precios.  

  

En primer lugar, el precio de la papa criolla registró un incremento de 26,56% en Medellín (CMA), 

negociándose a $2.025 el kilo; este aumento fue a causa de una menor disponibilidad de producto 

proveniente de San Vicente Ferrer, Sonsón, El Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia). Así mismo, en 

Pereira (La 41) reportó un incremento de 15,98% en su precio, debido a una menor producción y 

disponibilidad de producto proveniente de Tuluá (Valle del Cauca), De igual manera, en Cúcuta (Cenabastos) 

la cotización de este alimento creció 12,08%, alcanzando $4.463 por kilo, como consecuencia de la reducción 

de su recolección y a las lluvias presentadas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá en Norte de Santander. 

 

Por otro lado, el precio de la yuca registró una tendencia a la baja en Bucaramanga (Centroabastos) del 

16,67%, cotizando el kilo a $744; esta disminución se debió a una menor demanda de producto. Igualmente, 

en Bogotá (Corabastos) su precio bajó 13,22% y se comercializó a $875 por kilo, como consecuencia de un 

mayor abastecimiento de alimento proveniente del municipio de Fuente de Oro (Meta). 

  

Por su parte, el plátano hartón verde registró un alza del 20,00% en su precio en Santa Marta, Magdalena, 

alcanzando los $1.800 por kilo; este incremento se debió a un menor ingreso de producto desde Puerto 

Escondido, Córdoba, pues los productores destinaron una mayor cantidad de este alimento a otras plazas de 

mercado. Mientras tanto, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de este producto bajó 17,33% y se 

cotizó a $992 el kilo. Esta reducción se dio por el auge en las cosechas y a un mayor ingreso de producto 

desde Saravena, Arauca.  

  

Para finalizar, la cotización de la arracacha presentó una reducción de 21,05% en Bogotá (Corabastos), en 

donde se cotizó a $677 el kilo. Esto se dio por un mayor ingreso de producto desde Cajamarca, Tolima. 

Medellín (CMA) evidenció una baja de 16,46% en el precio de este tubérculo comercializándose a $2.141 el 

kilo, debido a una mayor disponibilidad de producto proveniente de los municipios de Marinilla y San 

Vicente Ferrer en Antioquía. En contraste, el precio aumentó 21,00% en Cúcuta (Cenabastos) en donde el kilo 

se comercializó  a $1.333, debido a que las lluvias afectaron la recolección de este alimento en los municipios 

de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá en Norte de Santander.  


