
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que bajaron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde, la remolacha y el tomate. 
 
En Cali (Cavasa) disminuyó la cotización de la habichuela 43,66% y se transó el kilo a $2.000, ya 
que ingresó producto desde los municipios de Calima y la Cumbre (Valle del Cauca). También en 
La 41 de Pereira se negoció el kilo a $2.320 y descendió la cotización 27,50%, por el inicio de 
cosechas a nivel local y en Alcalá (Valle del Cauca). Igualmente, cayó el precio 27,27% en Tunja y 
se vendió el kilo a $2.400, a causa del aumento en la recolección en Garagoa, Guateque, Tenza, 
La Capilla, Sutamarchán y Sáchica (Boyacá). 
 
Así mismo, para el fríjol verde se disminuyó el precio 28,17% en La 41 de Pereira y se vendió el 
kilo a $1.700, debido a una mayor producción de los cultivos en Guática (Risaralda). Del mismo 
modo, descendió la cotización 19,05% en Bucaramanga (Centroabastos) y se transó el kilo a 
$1.700, por el aumento en el abastecimiento proveniente de San Andrés (Santander), Cáchira 
(Norte de Santander).  
 
Por el contrario, se aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, el pimentón, la cebolla cabezona 
blanca, la arveja verde en vaina, la ahuyama y la lechuga Batavia. 
 
En Cali (Cavasa) se aumentó la cotización de la zanahoria en un 14,84% y se transó el kilo a $871 
por la baja oferta con mayor costo que llegó desde Ipiales (Nariño). Del mismo modo, ascendió el 
precio 13,45% en Bucaramanga (Centroabastos) y se ofreció el kilo a $1.125 debido a la 
disminución en la recolección en Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, bajaron los precios de la cebolla junca 30,00% en Neiva (Surabastos), 12,50% en La 
41 de Pereira) y 10,55% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA), en cambio subió 21,79% en 
Bucaramanga (Centroabastos) y 12,50% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital de Huila se vendió 
el kilo a $1.167 y disminuyó la cotización, a causa de una mayor recolección del alimento como 
medida preventiva ante las bajas temperaturas en Aquitania (Boyacá). Mientras que en la capital 
del Santander se cotizó el kilo a $1.484 y subió el precio, porque llegó una menor cantidad  
procedente del municipio de Tona ( Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios del maracuyá, la 
papaya y el aguacate presentaron un alza hoy jueves.  
 
Por segundo día consecutivo, los precios del maracuyá subieron 12,99% en Cali (Cavasa), lugar 
donde el kilo se ofreció a $4.058, motivado por la poca oferta procedente de los cultivos regionales 
de Andalucía (Valle del Cauca). De igual forma, en Pasto la cotización ascendió 11,59% y el kilo se 
ofreció a $2.889. Este comportamiento se explicó por la reducción de la oferta procedente de La 
Unión (Nariño). Para terminar, en Pereira (Mercasa), el precio de esta fruta cítrica también se 
incrementó un 12,39% en razón de la contracción en la producción en los cultivos de La Unión 
(Valle del Cauca). El kilo se vendió a $4.233. 
 
Así mismo, la cotización de papaya maradol subió 21,35% en Cúcuta, generado por la llegada del 
producto a mayores costos desde Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte de Santander). Allí el kilo 
se transó a $1.942. En Armenia (Quindío), los comerciantes asociaron el incremento de la 
cotización de esta fruta con los efectos del verano en los cultivos de Caicedonia, Alcalá (Valle del 
Cauca), La Tebaida, Quimbaya y Montenegro (Quindío); por lo tanto el kilo se ofreció a $1.333, lo 
que representó un 14,29% más.  
 
En relación con la cotización del aguacate subió 25,54% en Cali (Cavasa). Allí el kilo se ofreció a 
$3.871. Lo anterior se explicó por la finalización de las cosechas en algunas zonas de cultivo de 
Quindío. 
 
Para terminar los precios de la granadilla subieron en Pasto (Nariño) 17,14% y el kilo se 
comercializó a $4.556 según las fuentes, por la reducción en la oferta desde Córdoba (Nariño). En 
contraste, la cotización bajó 21,28% en Manizales por el mayor abastecimiento procedente de 
desde Aguadas y Villamaría (Caldas). En este lugar, el kilo se ofreció a $4.111. 
 
 
 
 
 
 



 

En la jornada de hoy se reportó una caída de los precios de la arracacha y el plátano guineo, de 
acuerdo con el reporte del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA). 
 
Respecto a la arracacha, en Cúcuta (Cenabastos) se registró una disminución de 23,81% en su 
precio y se vendió a $1.200 el kilo debido a la salida de nuevos lotes de producción desde 
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). De igual manera, en Medellín (CMA) 
la cotización del producto bajó 20,43% y se tranzó el kilo a $2.313. Esto obedeció al aumento de la 
recolección del tubérculo en San Vicente Ferrer (Antioquia). Finalmente, en Bogotá D.C. 
(Corabastos) el precio bajó 13,64% y se ofreció a $1.583 el kilo, como consecuencia del aumento 
de la recolección en Chipaque (Cundinamarca). 
 
En cuanto al plátano guineo, su precio mayorista se redujo 13,33% en Medellín (CMA) por lo que 
se comercializó a $650 el kilo, debido a que se aumentó el ingreso del producto desde Quinchía 
(Risaralda). 
 
Por otra parte, la cotización de la papa negra registró una tendencia al alza: en Cali (Cavasa), el 
precio se incrementó 25,70% y se vendió a $746 el kilo, debido a la disminución de la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño). Igualmente en Armenia (Mercar) el aumento fue de 21,05% y se 
transó el kilo a $613, como consecuencia de la reducción del ingreso del producto desde Túquerres 
y Guachucal (Nariño). 
 
Finalmente, se presentó un aumentó de 12,86% en el precio de la papa criolla en Cali (Cavasa) por 
lo que se comercializó el kilo a $658, por la disminución de la oferta del producto procedente de 
Ipiales (Nariño). En contraste, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización disminuyó 10,71% y 
se vendió a $1.250 el kilo debido al incremento del ingreso del producto desde Simijaca 
(Cundinamarca), Silos (Norte de Santander) y Guaca (Santander). 
 
 
 
 


