
 

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

disminución en las cotizaciones del tomate, la cebolla junca y la habichuela.  

 

En el mercado de Cali (Cavasa), la cotización del tomate bajó 26,48% y el kilo se negoció a $1.967 debido al 

aumento en los procesos de recolección desde las zonas de cultivo de Florida (Valle del Cauca).  En Pereira 

(La 41), el kilo se transó a $2.067, registrando una reducción en el precio del 15,07% por la buena 

disponibilidad de producto oriundo de las zonas de cultivo en la zona regional de la capital de Risaralda y 

Alcalá (Valle del Cauca). De igual manera, en Manizales el precio descendió 10,86% como respuesta al 

aumento de las cosechas desde las regiones productivas de Chinchiná y Neira (Caldas), razón por la cual el 

kilo se comercializó a $1.773.  

 

Por su parte, en Manizales se registró una baja en el precio de la habichuela del 37,50% dado el mayor 

volumen de carga por las altas recolecciones desde las zonas de cultivo de Manizales y Neira (Caldas), motivo 

por el cual el kilo se vendió a $2.000. También, en Pereira (La 41) la cotización cayó 11,96% negociándose el 

kilo a $2.160 por el incremento en el rendimiento productivo desde Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del 

Cauca).  

 

Para continuar, la cotización de la cebolla junca bajó 15,36% en Cali (Cavasa) por las altas recolecciones del 

alimento desde el municipio de Cerrito (Valle del Cauca), transándose el kilo a $1.480. Igualmente, en 

Medellín (CMA) el kilo se transó a $1.551, un 11,01% menos; este comportamiento se presentó gracias al 

buen abastecimiento de la verdura desde las zonas productivas de la zona regional de la capital de 

Antioquia, así como de Tona (Santander). En Neiva (Surabastos), se registró una reducción del 10,48% y el 

kilo se ofreció a $1.567 ante el aumento de la oferta del producto que ingresó desde Aquitania (Boyacá).  

 

Por último, el precio del fríjol verde presentó un alza del 16,67% en Pereira (La 41), donde el kilo se vendió a 

$3.500, comportamiento originado por las intensas lluvias que han afectado la recolección del grano desde 

las regiones de cultivo de parte rural de Pereira y Guática (Risaralda). En Cali (Cavasa), la cotización 

incrementó 15,38% negociándose el kilo a $3.000 debido a la disminución en la producción procedente de 

Cajamarca (Tolima).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del limón Tahití, la manzana royal gala y la piña, en 

contraste, subieron las cotizaciones del mango Tommy y el banano.    

   

En Tunja, el precio del limón Tahití disminuyó 19,35% dado que ingresó mayor carga desde Socorro, Lebrija 

(Santander) y El Castillo (Meta); el kilo se comercializó a $2.841. En Pereira (Mercasa), a su vez, la cotización 

descendió 11,84% y el kilo se ofreció a $2.233 debido al aumento de la oferta del cítrico procedente del 

municipio de Viterbo (Caldas).  

  

De la misma forma, en Pasto (El Potrerillo) el precio de la manzana royal gala bajó 18,75% y el kilo se cotizó a 

$5.132 por el aumento en la oferta del producto importado desde Chile.  

  

En el caso de la piña, esta tendencia obedeció a que se contó con abastecimiento de la fruta desde Restrepo 

y Dagua (Valle del Cauca); por lo que el kilo se negoció en Pasto a $1.000 un 16,67% menos que la jornada 

anterior.  

  

Caso contrario sucedió con las cotizaciones del mango Tommy, que subieron 15,38% en el mercado de 

Centroabastos en Bucaramanga y 14,46% en Surabastos en Neiva. En la capital de Santander esto ocurrió por 

las bajas cosechas en el municipio de Anapoima (Cundinamarca); el kilo se transó a $2.700. Mientras que en 

la capital del Huila el kilo se vendió $1.900 y el precio aumentó dado el menor ingreso de producto desde 

Rivera (Huila). 

 

Con relación al banano, la cotización presentó un alza del 15,15% en Pereira (Mercasa) y kilo se comercializó 

a $1.267 ante las menores recolecciones registradas en los cultivos de la zona rural del capital risaraldense.  

  

Por su parte, en el mercado de Surabastos en Neiva el precio de la mora de Castilla se incrementó 25,89% a 

causa de las menores cosechas registradas en los cultivos ubicados en La Plata y Hobo (Huila); el kilo se cotizó 

a $1.880 en esta central mayorista. En cambio, en Pereira (La 41) se negoció el kilo a $2.750 un 21,43% menos 

ya que se contó con abastecimiento de la fruta desde Guática (Risaralda) y Anserma (Caldas).  

   



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la papa criolla y de la papa negra. Por 

su parte, subieron las cotizaciones de la arracacha, el plátano hartón verde y el guineo.    

    

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 22,06% en 

Medellín (CMA) como respuesta a la mayor producción en las zonas de plantación de San Pedro de los 

Milagros y Entrerrios (Antioquia), razón por la que el kilo se comercializó a $2.650. Del mismo modo, en Tunja 

llegó una mayor cantidad de producto, ya que se presentaron mayores recolecciones en Samacá, Soracá, 

Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá) por lo que la cotización de este producto cayó 15,38%, 

transándose el kilo a $3.300. En el mercado de Cavasa en Cali descendió la cotización un 11,59% ante la 

llegada de este tubérculo desde el corregimiento de Barragán (Valle del Cauca) así como de Ipiales (Nariño); 

el kilo se negoció a $1.971.    

 

Respecto a la papa negra, en La 41 de Pereira bajó el precio 18,37% y el kilo se cotizó a $1.200 ya que se 

contó con una mayor oferta desde Bogotá D. C e Ipiales (Nariño).   

               

Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha tuvo un ascenso del 15,38% como consecuencia 

del aumento de la demanda del producto procedente de Santuario y San Vicente Ferrer (Antioquia). En esta 

central el kilo se transó a $1.875. También, en Cenabastos en Cúcuta la cotización esta vez subió 15.00% 

debido a que las lluvias afectaron la recolección en algunos cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota, Chitagá 

y Pamplonita (Norte de Santander); el kilo se comercializó a $1.533.  

  

En cuanto a la cotización del plátano hartón verde, esta aumentó 23,26% en la ciudad de Tunja ante la menor 

llegada de volumen de carga desde Saravena (Arauca) y El Castillo, Granada y San Martin (Meta); el kilo se 

vendió a $1.325 en la capital de Boyacá.   

    

Para finalizar, en Medellín (CMA) la cotización del plátano guineo registró un alza del 12,50% y el kilo se 

transó a $675. Los comerciantes afirmaron que se incrementó la demanda del producto, lo que se sumó al 

bajo nivel de oferta desde Quinchía (Risaralda) y Aguadas (Caldas).  

 


