
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), en la jornada 

de hoy se presentaron incrementos en las cotizaciones de la zanahoria y del fríjol verde, mientras que 

bajaron las del chócolo de mazorca. 

 

En Pasto, el kilo de la zanahoria se vendió a $590, lo que representa un aumento del 47,50% frente a la 

jornada anterior explicado por el incremento de lluvias en Túquerres (Nariño) que dificultaron la recolección. 

En Cali (Cavasa), el kilo de esta verdura subió un 24,82%, con un valor de $713 por kilo, debido a las 

constantes lluvias en Ipiales (Nariño) que afectaron las labores de recolección reduciendo así en la oferta. En 

Manizales, el kilo de este alimento se negoció a $1.210, un 20,00% más, explicado por la reducción de la 

oferta proveniente de Bogotá. En contraste, en la central de Corabastos en la capital del país el precio bajó 

10,94%, y el kilo se transó a $1.188 gracias a la llegada de nuevos cortes de cosecha desde Cota, Madrid, 

Mosquera, Funza y Chía (Cundinamarca). 

 

En cuanto al fríjol verde, en Medellín (CMA) el kilo se negoció a $2.725, un 30,54% más que en la anterior 

jornada motivado por las constantes lluvias en Sonsón, Marinilla y Santuario (Antioquia) que impidieron las 

recolecciones. En Cali (Cavasa), el alza fue del 16,46% y el kilo se vendió a $2.795 debido a una reducción en 

la producción de cosechas en Cajamarca (Tolima). En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) se registró una 

reducción del 12,06% en la cotización del fríjol verde, pues el precio por kilo se ubicó en $2.067, dado que 

aumentó la recolección del producto en algunos cultivos en Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander). 

 

Por el contrario, el precio del chócolo presentó una disminución de 26,00% en Cali (Cavasa) en donde el kilo 

se vendió a $991 por la mayor producción en cultivos en Pradera y Palmira (Valle del Cauca). De igual 

manera, en Manizales el kilo se negoció a $800, una reducción del 11,11% motivada por el mayor ingreso de 

producto desde Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas). No obstante, la cotización de este producto se 

incrementó 12,50% en Tunja y el kilo se transó en $1.800; esto se debió a la disminución de la producción en 

cultivos en Cabrera, Simijaca (Cundinamarca), Soracá, Siachoque, Samacá y Sogamoso (Boyacá). 
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El SIPSA reportó un aumento en las cotizaciones del mango Tommy, del tomate de árbol y del limón 

común. 

En el mercado de Corabastos, en Bogotá D.C., la cotización del mango Tommy subió 35,80% y el kilo se 

negoció a $3.125 por el menor ingreso de carga debido al cierre del ciclo productivo en los municipios de 

Anapoima, La Mesa y Tocaima (Cundinamarca). En Cali (Cavasa), el kilo se transó a $2.400, un 12,06% más, 

como resultado de la finalización de cosechas en Espinal (Tolima) lo que disminuyó la producción. 

Igualmente, en Pereira (La 41) el precio se incrementó 11,76% dado el descenso en el rendimiento productivo 

en cultivos en La Mesa (Cundinamarca), razón por la cual el kilo se comercializó a $2.533. 

En cuanto al tomate de árbol, en Neiva (Surabastos) el kilo se transó a $2.333, un 13,82% más, por la 

reducción de la recolección ante las frecuentes lluvias presentadas en la zona de cultivo de Cabrera 

(Cundinamarca). A su vez, en Cali (Cavasa) el precio aumentó 10,85% por las bajas actividades de cosecha de 

la fruta en Santa Rosa de Osos (Antioquia); así, en la capital del Valle del Cauca el kilo se negoció a $2.171. 

De igual manera, en la capital huilense el limón común registró un alza del 17,65% en su precio y el 

kilo se ofreció a $1.600 debido a la reducción de la oferta por las fuertes lluvias que limitaron la 

recolección del cítrico en la zona de Rivera y Villavieja (Huila). En Pereira (Mercasa), la cotización 

subió 12,90% debido a la contracción en la oferta del producto que ingresó desde la zona rural de 

la capital risaraldense; allí el kilo se ofreció a $2.333. 

Caso contrario se presentó en Manizales en donde la cotización de la manzana royal gala bajó 18,09% 

negociándose el kilo a $6.754 por el incremento del abastecimiento desde Estados Unidos. En Pasto, el precio 

bajó 17,11% y el kilo se vendió a $5.526 como resultado del aumento de la oferta procedente de Chile. 

Por último, en Pereira (La 41) la cotización de la mandarina descendió 15,36% negociándose el kilo a $1.975 

debido a los nuevos ciclos de producción en Viterbo (Caldas). 

 

 



 

El SIPSA registró en la jornada de hoy un incremento en las cotizaciones de la papa criolla y de la papa 

negra. 

 

En primer lugar, el precio de la papa criolla aumentó 28,89% en Medellín (CMA) en donde el kilo se 

comercializó a $2.900, como consecuencia de las fuertes lluvias que no permitieron las recolecciones en La 

Unión, Marinilla, Santa Rosa de Osos y Sonsón (Antioquia), limitando así la oferta. A su vez, en Manizales el 

alza registrada fue del 16,05% y en Cúcuta (Cenabastos) fue del 12,83%, ciudades en donde el precio por kilo 

se fijó a $3.264 y a $3.517, respectivamente. Este comportamiento obedeció en la capital de Caldas a la poca 

carga de producto que ingresó desde Bogotá; mientras que en la capital de Norte de Santander fue causada 

por la baja producción en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander). 

 

En cuanto a la papa negra, su cotización subió 31,88% en Pereira (La 41) dada la alta demanda y el 

agotamiento de cosechas por los ciclos vegetativos en Bogotá e Ipiales (Nariño); allí el kilo se ofreció a 

$1.213. En Cali (Cavasa), ante la reducción de la oferta por las condiciones climáticas que han afectado las 

recolecciones en Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $1.182 lo que refleja un incremento del 13,62%. 

 

En Cúcuta (Cenabastos), el precio del plátano hartón verde presentó un alza del 35,65% y el kilo se transó a 

$1.300 debido a la finalización de las recolecciones en algunos cultivos en Saravena y Tame (Arauca). Sin 

embargo, en Armenia (Mercar) la cotización de este alimento bajó 14,00% por el incremento de la oferta del 

producto originario de Cundinamarca y Tolima; por esto, el kilo se ofreció en esta central a $717. 

 

Por último, el día de hoy se presentó en Cúcuta (Cenabastos) una reducción del 10,53% en la cotización de la 

yuca, por lo que el precio por kilo fue $1.133. Esta dinámica fue originada por el inicio de nuevas cosechas en 

Tibú (Norte de Santander), incrementando así la oferta de este producto. 

 


