
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones del tomate, la arveja verde en vaina y la habichuela.  
 
Para comenzar, el precio del tomate registró un alza del 63,87% en Cali (Cavasa) y el kilo se transó 
a $2.363 por la reducción en la oferta proveniente de Florida (Valle del Cauca) .Del mismo modo, 
en Manizales la cotización se incrementó el 46,90% por el aumento en la demanda que generó las 
festividades navideñas, llegó una menor cantidad de Neira, Chinchiná, Pácora, Villamaría (Caldas). 
El kilo se vendió a $1.886. En Pereira el kilo se vendió a $1.933, un 26,09% más por la menor 
recolección en los cultivos de Pereira y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Igualmente, los precios de la arveja verde en vaina, en el mercado de Cali (Cavasa), subieron 
100,00% motivado por la poca oferta procedente de Ipiales (Nariño). El kilo, por lo tanto, se vendió 
a $3.150. Del mismo modo el kilo se comercializó a $3.450 en Manizales, lo que representó un 
ascenso de 40,82%. Este comportamiento se explicó por el aumento en la demanda del producto 
generada por la época navideña, llegó desde Ipiales (Nariño), Marinilla (Antioquia).  
 
Caso similar se reportó en Medellín y Manizales al subir la cotización de la habichuela. Por ejemplo 
en la capital de Antioquia  el precio subió 108,33% y el kilo se comercializó a $1.875. Lo anterior se 
explicó por la menor producción de primera calidad en los cultivos de Carmen de Viboral 
(Antioquia).  
 
Para terminar, en Pasto, el kilo de pepino cohombro se vendió a $1.700, un 12,82% menos ya que 
se amplió la oferta proveniente de El Peñol y Consacá (Nariño). También, en Manizales la 
cotización bajó 15,38% en sus precios mayoristas por el mayor nivel de carga proveniente de Neira 
y Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se ofreció a $1.100. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un aumento en las cotizaciones 
de la mora de Castilla, el limón común y la piña. 
 
Para comenzar, los comerciantes en Tunja reportaron un alza del 15,53% en las cotizaciones de la 
mora de Castilla como respuesta a la baja producción en los cultivos de Arcabuco, Gachantivá, 
Combita y Zetaquira (Boyacá). Allí el kilo se transó a $2.975. En Santa Marta el precio subió 
14,71% vendiéndose el kilo a $3.120 por el menor nivel de recolección en Piedecuesta 
(Santander). En Cartagena (Bazurto) el kilo se ofreció a $3.160, un 13,67% más ya que se redujo 
el ingreso de carga desde Santander. 
 
Además, se registró un aumento en los precios del limón común del 33,93% en Pereira (Mercasa) 
por la baja oferta originaria de Sonsón (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $1.875. Del mismo 
modo en Sincelejo el kilo se ofreció a $2.357, lo que representó un 10,00% más al reducirse la 
oferta procedente de Espinal (Tolima).  
 
Así mismo, la cotización de mandarina ascendió 18,00% en Bogotá donde el kilo se comercializó a 
$1.341 por la baja producción en Granada, Lejanías y Acacias (Meta). 
 
En cambio, la cotización de guayaba registró un descenso del 18,09% en Cali (Cavasa) por la 
mayor oferta oriunda de La Unión (Valle del Cauca) lugar donde aumentaron las cosechas. Por lo 
tanto el kilo se vendió a $1.358. 
 
También en Armenia el kilo de maracuyá se vendió a $1.733 un 10,34% menos, por la mayor 
producción que se reportó en Caicedonia y La Unión (Valle del Cauca) y  La Tebaida (Quindío).  
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un ascenso en los precios de la papa negra, el plátano hartón verde y la yuca. 
 
En Barranquilla los precios de la papa negra aumentaron un 13,73% y el kilo se ofreció a $580 
gracias a la reducción en la producción en los cultivos de Tunja (Boyacá). También, en Bogotá la 
cotización de esta variedad de papa subió 12,16% por la baja recolección en los cultivos de 
Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, Villapinzón (Cundinamarca) por lo que el kilo se comercializó a 
$953. 
 
Del mismo modo, en la capital del país aumentó el precio del plátano hartón verde un 19,23% por 
la reducción en la recolección en Acacias, Lejanías (Meta). Por lo tanto el kilo se ofreció a $1.550. 
En Villavicencio, los precios subieron 16,22% y el kilo se ofreció a $1.290. La anterior situación se 
generó por la menor disponibilidad del producto procedente de Granada, Lejanías, el Castillo, 
Vistahermosa y San Carlos de Guaroa (Meta). 
 
También la yuca mantuvo un ascenso en sus precios del 15,12% y el kilo se transó a $619 en 
Montería por la reducción en las cosechas en Tierralta, Canalete (Córdoba).  
 
En cambio en Medellín los precios del plátano guineo se redujeron un 11,39% ofreciéndose el kilo 
a $875. Este comportamiento se explicó por e mayor ingreso del producto procedente de Aguadas 
(Caldas) y Quinchía (Risaralda).  
 
 
 


