
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que subió la cotización de la habichuela, la remolacha y la zanahoria.  
 
Por segundo día consecutivo se incrementó el precio de la habichuela 32,65% en la central 
mayorista Cavasa en Cali y se transó el kilo a  $1.625, por la poca oferta del producto que llegó 
desde el municipio de Calima (Valle del Cauca). También en Centroabastos en Bucaramanga se 
negoció el kilo a $1.375 y subió la cotización $22,22%, debido a una disminución de la recolección 
en Los Santos (Santander). Igualmente subió el precio 12,38% en Tunja y se vendió el kilo a 
$1.573, porque se ofreció menor volumen de carga procedente de Garagoa y La Capilla (Boyacá), 
Socorro y Lebrija (Santander). 
 
Así mismo, para la remolacha se incrementó el precio 48,37% en Cali y se vendió el kilo a $1.108, 
ya que se registró menor producción en la zona productora del departamento de Cundinamarca. 
Igualmente, subió la cotización 35,56% en Neiva y se transó el kilo a $976, debido a la menor 
oferta del producto en la central procedente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 
 
También suben los precios de la zanahoria 10,36% en la ciudad de Cali, el kilo se vendió a $613, 
ya que se contó con una menor oferta procedente desde Ipiales, Tuquerres, Pasto y Córdoba 
(Nariño). De la misma forma en Pasto los precios suben 16,67%, debido a la reducción en la 
producción de los cultivos en Tuquerres, Pasto, Puerres (Nariño). 
 
Por el contrario bajaron las cotizaciones del fríjol verde, el chócolo mazorca, la cebolla junca y la 
arveja verde en vaina. En el caso del fríjol disminuyó un 19,35% en Manizales y se vendió el kilo a 
$1.875, por la mayor carga del producto que ingresó desde Aranzazu y Neira (Caldas). Del mismo 
modo, descendió el precio 16,67% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.250, por aumento de la 
recolección en Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del lulo y el maracuyá registraron un descenso en la 
presente jornada, mientras que subieron las del limón Tahití, el aguacate y la piña.  
 
En Pasto, bajó la cotización del lulo en un 17,97%, ofreciéndose el kilo a $1.522. Los comerciantes 
afirmaron que además del producto procedente de Sibundoy (Putumayo), se contó con fruta de La 
Unión (Nariño), por tanto la oferta fue mayor. Igualmente, en Neiva se presentó una reducción del 
13,33% ante la mayor producción en los municipios de Santa María, La Plata y Colombia (Huila). 
Allí el kilo se vendió a $2.600. 
 
De igual forma, cayeron los precios mayoristas del maracuyá. En Tunja esta situación obedeció al 
ingreso de mayor cantidad desde los municipios de Socorro, Cimitarra (Santander), Tame (Arauca), 
Trinidad y Tauramena (Casanare), en donde algunos cultivos vienen aumentando su producción. El 
kilo se vendió a $2.067, lo que representó un descenso del 15,07%. En la capital de Magdalena 
también bajaron las cotizaciones debido a la mayor disponibilidad en los cultivos ubicados en Girón 
(Santander), donde las lluvias beneficiaron la producción. La reducción fue del 10,00% y el kilo se 
vendió  a $3.000. 
 
En Surabastos, en Neiva, por su parte, aumentó la cotización del aguacate debido a la menor 
oferta que llegó desde el municipio de Fresno, en Tolima. Allí el alza fue del 16,19%, vendiéndose 
el kilo a $3.050. 
 
En cambio, en el mercado La 41, de Pereira, subieron los precios del limón Tahití 15,56% y el kilo 
se transó a $1.300. Los comerciantes afirmaron que este comportamiento se debió a la 
disminución de la producción procedente de Viterbo (Risaralda). En Medellín, por su parte, se 
incrementó la cotización debido a que se incrementó la demanda de este producto; se ofreció 
cítrico procedente de Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $1.350, 16,68% más.  
 

También se incrementó el precio de la piña en el mercado de Manizales como consecuencia de la 
menor oferta presentada desde Restrepo (Valle del Cauca), donde están finalizando las cosechas. 
Allí el alza fue del 19,64% y el kilo se negoció a $1.675. 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.  
 
Para comenzar, en Corabastos en Bogotá el kilo de arracacha amarilla se comercializó a $2.000, 
es decir un incremento del 26,32% en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó por el 
menor volumen de carga que ingresó desde Cajamarca (Tolima) y Pasca, Fosca (Cundinamarca). 
Igualmente en Pereira los precios registran un incremento del 12,50%, dicho comportamiento se 
explicó por la reducción en la oferta procedente de El Dovio (Valle del Cauca) y Mistrató 
(Risaralda). El kilo se vendió a $1.500.  
 
Por su parte, el precio de la papa negra ascendió 17,88% en Cali por la reducción en la recolección 
desde los cultivos de Ipiales (Nariño) y Popayán (Cauca). Allí el kilo se ofreció a $1.049. De la 
misma forma en Armenia los precios de la papa negra suben un 11,03%, el kilo se vendió a $1.073, 
ya que se contó con una menor oferta procedente de Tuquerres, Guachucal (Nariño).  
 
Sin embargo, en Pasto el precio de la papa criolla  cayó un 7,41% y el kilo se transó a $625. Los 
comerciantes afirmaron que se dio una mayor oferta proveniente de Ipiales, Puerres, Tuquerres 
(Nariño). De la misma forma en la ciudad de Cúcuta se registró una reducción del 4,17% en las 
cotizaciones mayoristas, ya que se contó con un mayor ingreso de carga procedente desde 
Chitagá, Mutiscua y Cácota (Norte de Santander). 
 


