
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy jueves que las principales plazas mayoristas del país reportaron un alza en 
los precios del tomate, la habichuela y la arveja verde en vaina. 
 
Los comerciantes de Manizales reportaron un alza del 61,90% en los precios del tomate y el kilo se 
vendió a $1.545. Este comportamiento se explicó por la presencia de lluvias que afectaron la 
recolección en los cultivos de Neira, Chinchiná (Caldas). Así mismo, en Centroabastos, en 
Bucaramanga, los precios de este producto subieron un 48,94% debido a una expansión en la 
oferta proveniente de Bogotá; por lo que el kilo se ofreció a $1.591. De forma similar, los precios de 
este alimento tuvieron un incremento del 40,28% en Cúcuta, donde el kilo se comercializó a 
$1.753, por rezagos en la producción que llega de Ábrego, Los Patios (Norte de Santander) y 
Málaga (Santander). 
 
Por otro lado, la oferta de la habichuela disminuyó por un rezago en la producción proveniente de 
Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander) que contrastó con un aumento en la 
demanda por la época decembrina; por lo que el precio de este alimento subió un 59,38% y el kilo 
se transó a $1.594 en Cenabastos, en Cúcuta. Así mismo, este producto tuvo un alza en los 
precios mayoristas de la Central Mayorista de Antioquia del 29,51% y el kilo se ofreció a $1.713; 
debido a un menor volumen de carga proveniente de El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia), 
situación que contrastó con una mayor demanda del producto para el día de hoy.  
 
En la plaza de Cavasa, en Cali, los comerciantes reportaron un incremento en el precio de la arveja 
verde en vaina del 27,75% y el kilo se comercializó a $2.225. Este comportamiento se debió a que 
las lluvias que se presentan en los cultivos de Ipiales (Nariño) han afectado los cultivos. 
 
Por último, en Manizales los comerciantes reportaron un incremento en los precios del pimentón 
por lo que el kilo se transó a $2.167, un 35,42% más; lo anterior obedeció a una menor oferta 
procedente de Neira y Chinchiná (Caldas). A diferencia de esta conducta, los precios de este 
producto disminuyeron en Cali, (Cavasa) un 14,69%, según los mayoristas, por un aumento en la 
producción en los cultivos establecidos en Florida (Valle del Cauca); allí el kilo se ofreció a $1.525. 
  



 

Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
mora de Castilla, la guayaba y el maracuyá presentaron un incremento para hoy jueves. 
 
Para iniciar, un rezago en las cosechas provenientes de La Plata (Huila) generó una disminución 
en la oferta de mora de Castilla en Neiva (Huila), por lo que el kilo se vendió a $2.240, un 40,00% 
más. Así mismo, un mayor envío hacía los mercados de Antioquia de la fruta procedente de 
Aguadas (Caldas), generó un alza en los precios del 25,00% en Mercasa, en Pereira, donde el kilo 
se transó a $2.333. Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia también reportaron un 
incremento del 16,67% debido a una expansión en la envío hacia la Costa Atlántica del producto 
procedente de Aguadas, Riosucio (Caldas), La Unión y La Ceja (Antioquia); el kilo se transó a 
$2.800. 
 
Otra fruta que presentó una tendencia al alza fue la guayaba. En Surabastos, en Neiva, este 
comportamiento fue debido a una menor oferta desde Rivera (Huila), donde el precio subió un 
32.86% y el kilo se transó a $1.550. En Bogotá los precios de esta fruta se incrementaron un 
27,78% por un menor nivel de abastecimiento procedente de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
El kilo se ofreció a $2.190.  
 
De igual forma en Corabastos, en Bogotá, el maracuyá tuvo un incremento del 31,03% en sus los 
precios mayoristas, como consecuencia de un menor volumen de carga que llegó desde de Rivera, 
Garzón, Argentina y Neiva (Huila), generado por la finalización de los cortes en las cosechas. El 
kilo se vendió a $2.533. 
 
Para terminar, los precios del mango Tommy presentaron un alza del 22,22% en Pasto (Nariño) 
donde el kilo se ofreció a $1.100; por un menor ingreso de carga desde el departamento del 
Tolima. En contraste, los precios tuvieron una disminución del 22.81% en la Central mayorista de 
Corabastos, en Bogotá donde el kilo se vendió a $1.333 como estrategia de comercialización para 
rotar el producto.  
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
arracacha y la papa criolla para el día de hoy jueves. 
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia informaron que descendió el ingreso de 
arracacha procedente de San Vicente, El Santuario y Marinilla (Antioquia), lo que representó un 
descenso del 40,91% y el kilo se vendió a $813. Un mayor abastecimiento de esta raíz también se 
reportó desde Mutiscua, Pamplona, Cacota, Labateca y Chitagá (Norte de Santander) a Cúcuta, 
según los comerciantes, por una mayor recolección; los precios tuvieron una baja del 39,13% y el 
kilo se ofreció a $933. Del mismo modo en Centroabastos (Bucaramanga) el precio disminuyó un 
20,00%, ya que llegó más carga desde Suratá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander); el kilo 
se transó a $960. 
 
De manera similar, los precios de la papa criolla presentaron una caída del 16,67% en 
Bucaramanga y del 16,20% en la Central Mayorista de Antioquia. Los comerciantes 
santandereanos asociaron este comportamiento a un mayor ingreso del producto procedente de 
Silos y Chitagá (Norte de Santander); el kilo se ofreció a $1.500. En Medellín el kilo se vendió a 
$1.488 y esta conducta se explicó porque se contó con más tubérculo originario de El Santuario y 
Sonsón (Antioquia). 
 
Para terminar los precios del plátano hartón tuvieron un comportamiento a la baja en 
Centroabastos, en Bucaramanga, del 32,35%, donde el kilo se transó a $1.840. Lo comerciantes 
afirmaron que lo anterior se dio porque llegó más cantidad de producto desde Saravena (Arauca). 


