
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria y la remolacha tuvieron un comportamiento al 
alza.  
 
Para el día de hoy los precios de la habichuela subieron 50,49% en Manizales, lugar donde el kilo 
se transó a $3.100. La anterior situación se presentó por un menor abastecimiento generado por 
las lluvias en los cultivos de Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas). De igual forma, en Sincelejo 
(Sucre) las cotizaciones subieron 40,00% y el kilo se ofreció a $3.500 ya que se redujo la oferta 
originaria de Marinilla (Antioquia). Caso similar se observó en Bogotá al subir los precios de este 
alimento 24,24% debido a un menor abastecimiento procedente de Ubaque, Fómeque, 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $2.278. 
 
Otro producto que registró un incremento en sus cotizaciones fue la zanahoria. Por ejemplo en 
Valledupar (Cesar) los precios subieron 38,71% y el kilo se vendió a $1.792 por un menor volumen 
de carga proveniente del altiplano cundiboyacense y Santander. De igual forma, en Barranquilla se 
registró una menor oferta proveniente de Tunja (Boyacá) donde el kilo se transó a $1.785, es decir, 
subió 33,91%, ya que los cambios bruscos del clima afectaron la calidad del producto. 
 
Para continuar, los precios de la remolacha también se incrementaron 36,36% en el mercado de 
Manizales (Centro Galerías). La anterior situación se explicó por un menor abastecimiento del 
producto de primera calidad que llega desde Bogotá. El kilo se ofreció a $1.364. 

 
En contraste, los precios de la arveja verde en vaina bajaron 25,61% en la plaza de Armenia 
(Mercar) gracias a una mayor producción procedente de Ipiales (Nariño); razón por la que el kilo se 
comercializó a $3.253. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del tomate de 
árbol, el aguacate y la mandarina subieron el día de hoy. 
 
El día de hoy la mayor cotización para el tomate de árbol se registró en Manizales. Los precios 
subieron 59,29% y el kilo se ofreció a $1.800, ante el poco abastecimiento procedente de Líbano 
(Tolima). También, en Sincelejo, la el precio se incrementó 16,91% y el kilo se ofreció a $1.613 por 
una reducción en la oferta proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). En Pereira (Mercasa) 
los precios subieron 16,67% por la poca oferta que llega de Aguadas (Caldas) y Guática 
(Risaralda). El kilo se vendió a $1.400. 
 
Así mismo los precios de la mandarina subieron 53,33% en el mercado de Mercasa, en Pereira, 
debido a un menor ingreso del producto proveniente de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). 
$1.533. 
 
De igual forma, los precios del aguacate registraron un incremento de 37,59% en Manizales 
(Centro Galerías), lugar donde el kilo se transó a $3.233. El anterior comportamiento se dio por la 
reducción en la oferta del producto desde Aguadas y Pácora (Caldas). Del mismo modo, en Cali 
(Cavasa) se observó un menor abastecimiento por la finalización de las cosechas en Armenia 
(Quindío), razón por la cual los precios subieron 27,19% y el kilo se ofreció a $3.625. 
 
Para terminar, en Montería, los pecios del mango Tommy bajaron 13,33% pues llegó menos 
cantidad desde Medellín, razón por la que el kilo se comercializó a $1.300. 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, la yuca y el plátano guineo disminuyeron el día de hoy. 
 
Para iniciar, en Pasto los precios de la arracacha bajaron 23,53% por una mayor oferta originaria 
de Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño). Allí el kilo se negoció a $867. De igual forma, en Valledupar, 
el kilo de esta raíz se ofreció a $1.733, una caída de 18,75% en su precio gracias a los mayores 
niveles de producción en Chitagá (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo, los precios del plátano guineo bajaron 16,28% en la Central de Abastos de 
Villavicencio, donde el kilo se transó a $1.500. Según los comerciantes, este comportamiento 
obedeció a que la oferta procedente de Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca) fue mayor. 
 
Esta misma tendencia se observó en los precios de la yuca en Santa Marta, pues bajaron 11,02% y 
el kilo se ofreció a $875, debido a una mayor producción originaria de San Juan de Betulia (Sucre). 
 
En cambio, las cotizaciones de la papa criolla se incrementaron 10,59% en Armenia (Mercar) 
donde el kilo se ofreció a $2.611. La anterior situación se explicó por una mayor oferta de producto 
de primera calidad originario de Tuluá (Valle del Cauca) y Roncesvalles (Tolima). 
 


