
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una disminución en los precios mayoristas de la arveja verde en vaina, la habichuela y el tomate. 
 
En Manizales el precio de la arveja verde en vaina bajó 39,66%, vendiéndose el kilo a $2.333, 
como respuesta al aumento de la oferta del producto procedente de Neira y Aránzazu (Caldas). En 
Pasto la cotización se redujo 21,43%, y el kilo se transó en $2.600, debido al incremento en la 
recolección de cosechas y por el aumento en la oferta del producto procedente de Funes e Ipiales 
(Nariño) y Sibundoy (Putumayo). En la ciudad de Cali (Cavasa) la cotización del producto bajó 
18,75%, y el kilo se ofreció a $2.600, debido a una mayor oferta de producto y a la baja 
comercialización. Este producto ingresó desde Ipiales (Nariño). 
 
Por otro lado, en Cartagena (Bazurto) la cotización de la habichuela bajó 35,71%, transándose el 
kilo en $1.125, debido al incremento de la oferta del producto proveniente de Girón y Piedecuesta 
(Santander). Así mismo, en Montería el precio bajó 23,08%, vendiéndose el kilo a $1.000, como 
resultado del aumento en la oferta del alimento procedente de Santuario, La Unión y Marinilla 
(Antioquia).   
 
Por su parte, en Cali (Cavasa) el precio del tomate cayó 25,00%, vendiéndose el kilo a $1.263. Los 
mayoristas explicaron que este comportamiento se debió al incremento en la oferta procedente de 
Florida (Valle). En Valledupar el kilo se comercializó a $800, lo cual representó un descenso del 
20,00% en el precio, debido al aumento en la oferta del producto procedente de Ábrego (Norte de 
Santander).  
 
Por último, en Medellín (CMA) el precio de la cebolla junca presentó una tendencia al alza, 
vendiéndose el kilo a $1.882, lo cual representa un aumento del 48,66% en la cotización. Esta 
dinámica se debió a la menor oferta del producto de primera calidad proveniente de los 
corregimientos de Medellín (Antioquia). Por el contrario, en Bogotá (Corabastos) el precio de este 
alimento bajó 23,27%, vendiéndose el kilo a $1.567, debido al aumento de la oferta del producto 
procedente de Aquitania (Boyacá). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una disminución en los precios del maracuyá, el mango Tommy y la papaya maradol. 
 
En Montería, el precio del maracuyá bajó 28,77%, y el kilo se ofreció a $2.083, como consecuencia 
del aumento de las cosechas en los cultivos de San Juan de Urabá (Antioquia). En Bogotá el precio 
de esta fruta descendió 16,31%, vendiéndose el kilo a $2.438, como resultado del aumento en el 
abastecimiento proveniente de Neiva (Huila). En Barranquilla el kilo se transó en $2.311, lo cual 
representó una caída del 14,75%, por el nuevo ciclo de cosechas que inició en Lebrija (Santander). 
 
Por otro lado, en Cali (Cavasa) se registró un aumento en la oferta de mango Tommy procedente 
del Espinal (Tolima), lo cual generó un descenso del 23,01% en el precio del producto, y el kilo se 
comercializó a $2.092. Así mismo, en Pereira (Mercasa) aumentó la oferta de esta fruta, también 
procedente del Espinal, generándose una caída del 19,67% en el precio, y el kilo se vendió a 
$1.633. 
 
Al mismo tiempo, en Armenia (Mercar) el precio de la papaya maradol cayó 16,13%, y el kilo se 
comercializó a $867, por causa de la reducción en la demanda del producto originario de 
Caicedonia, La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En Manizales el precio de la mandarina registró una caída del 21,43%, y el kilo se vendió a $1.650, 
por la mayor producción que ingresó desde Neira y Palestina (Caldas). En contraste, en Pereira 
(Mercasa) el precio del producto subió 45,71%, vendiéndose el kilo a $1.700,por la reducción en la 
oferta procedente de Viterbo (Caldas), donde se redujo la recolección.  
 
Por su parte, en Bogotá se observó un aumento del 25,79% en el precio de la guayaba, y el kilo se 
vendió a $2.830, debido a la terminación en los cortes de cosecha en Lejanías y Granada (Meta). 
Finalmente, en Villavicencio el kilo se vendió a $1.600, lo cual representó un alza del 10,34%, 
como resultado del incremento en la demanda y la menor oferta que ingresó desde Lejanías, 
Villavicencio, Granada y Acacias (Meta).  

 



 

Según el SIPSA, en Cartagena (Bazurto) durante la jornada de este lunes el precio del plátano 
hartón verde aumentó 29,92%, y el kilo se transó en $1.650, como consecuencia de las menores 
recolecciones que se registraron en Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). En 
Montería, la cotización subió 12,03%, y el kilo se vendió a $1.106, debido al aumento en la 
demanda de producto, y la reducción en la oferta por las bajas actividades en las cosechas en los 
municipios de Los Córdoba (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 

Por el contrario, en Bogotá (Corabastos) el precio de la arracacha cayó 30,91%, vendiéndose el 
kilo a $1.785, debido a la extensión de las recolecciones en Cajamarca (Tolima).  

Por último, en Manizales el precio de la papa criolla bajó 14,81%; mientras que en Bogotá la 
cotización del tubérculo subió 37,68%. En la capital de Caldas el kilo se vendió a $2.396, y la 
reducción en la cotización se debió al aumento en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). En 
contraste, en la capital de la República el kilo se transó en $3.519, y el alza en la cotización 
obedeció a la reducción en el abastecimiento del producto proveniente de los municipios de 
Chipaque y El Rosal (Cundinamarca). 

 


