
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios de la habichuela, el tomate y la arveja 
verde en vaina reportaron un descenso para el día de hoy miércoles.  
 
Un aumento en la oferta de habichuela proveniente de Alcalá (Valle del Cauca) contribuyó a que su 
precio se redujera un 25,42% en el mercado de Pereira (Mercasa), razón por la cual el kilo se 
ofreció a $880. Así mismo, en la central de Abastos de Villavicencio los comerciantes reportaron 
una caída en la cotización del 27,96% y el kilo se vendió a $1.396. Lo anterior se debió a la mayor 
disponibilidad del producto de primera calidad en los cultivos de Fómeque, Quetame, Fosca y 
Ubaque (Cundinamarca). Por último en Bogotá el kilo se comercializó a $1.583, es decir un 11,63% 
menos, gracias al aumento en la producción en los cultivos de Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
Un mayor abastecimiento de tomate procedente de Ábrego (Norte de Santander), generó una 
caída en el precio del 26,67% en Valledupar, donde el kilo se comercializó a $1.100. Por otro lado, 
los comerciantes de Bogotá informaron que los precios de este alimento bajaron un 11,30%. Este 
comportamiento se explicó por la amplia oferta de producto que ingresó desde la Sabana de 
Bogotá, Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva (Boyacá), por lo que el kilo se transó a $1.784.  

 

El inicio de nuevas cosechas de arveja verde en vaina en Facatativá y Silvania (Cundinamarca) 
provocó un mayor volumen de carga de primera calidad a Bogotá. Por lo anterior, la cotización 
mayorista cayó un 26,47% y el kilo se comercializó a $2.500.  

 
A diferencia de esta conducta, los precios del chócolo mazorca subieron un 11,90% en la capital 
del país, donde el kilo se ofreció a $1.175. Esta conducta es asociada a un menor ingreso del 
producto que llegó desde Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca) para el día de hoy.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del 
limón común, la mora de Castilla y el mango Tommy registraron un incremento para el día de hoy.  
 
En Santa Marta los comerciantes informaron que los precios del limón común reportaron un alza 
del 10,53% y el kilo se transó a $2.800. Este comportamiento está relacionado con la baja 
producción en los cultivos de Guamo (Tolima). De manera similar, los precios de esta fruta tuvieron 
un alza del 16,49% y el kilo se comercializó a $1.825 en Pereira (Mercasa), donde los 
comerciantes reportaron una reducción en la oferta desde los cultivos de La Unión (Valle del 
Cauca) y la capital de Risaralda.  
 
Otra fruta que registró un alza en los precios fue la mora de Castilla en Montería, lugar donde el 
kilo se ofreció a $3.500 y el aumento fue del 13,51%. La anterior situación se explicó por un menor 
volumen de carga proveniente de la Ceja y La Unión (Antioquia). Del mismo modo en Medellín la 
cotización se incrementó un 17,04% vendiéndose el kilo a $3.950; por la contracción en la oferta 
que llegó de Aguadas (Caldas), La Ceja y Guarne (Antioquia).  
 
Otra fruta que registró un alza en sus precios el día de hoy fue el mango Tommy. En el Mercado de 
Bazurto, en Cartagena se presentó un menor volumen de carga por las menores recolecciones en 
Santa Rosa (Bolívar). Por esta razón, el kilo se vendió a $1.800, un 20,00% más.  
 
En contraste de este comportamiento, en Pereira (Mercasa) los comerciantes reportaron una caída 
del 12,00% en los precios de la naranja. Este comportamiento se explica por una mayor producción 
y recolección de la fruta que llegó de Viterbo (Caldas), el kilo se vendió a $733. Igualmente, se 
reportó una reducción en las cotizaciones del 11,43% en Cartagena (Bazurto), el kilo se ofreció a 
$620, debido al aumento en la recolección en los cultivos de Guamal (Magdalena) y Mompós 
(Bolívar). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del plátano guineo y la arracacha mientras que los de la yuca subieron.  

 
Hoy se reportó un descenso en los precios del plátano guineo en Medellín, lugar donde el kilo se 
ofreció a $825, es decir un descenso del 21,43%. Este comportamiento se explicó por el mayor 
abastecimiento del producto procedente de Caldas, Risaralda, Quindío y el suroeste antioqueño.  
 
En relación con los precios de la arracacha los comerciantes reportaron un descenso del 17,39% 
en Villavicencio y el kilo se ofreció a $1.900. Este comportamiento se dio por el mayor ingreso de 
este alimento que llegó de Fosca, Funza, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
Caso contrario se reportó en Montería con los precios de la yuca al subir un 44,78% a causa del 
bajo volumen de carga que ingresó de Tierralta, Canalete y Santa Clara en Montería (Córdoba). Allí 
el kilo se transó a $606. 
 
 
 


