
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó que 
los precios del tomate, el pimentón, la habichuela y el fríjol verde bajaron el día de hoy.  
 
Para comenzar, el precio del tomate tuvo un comportamiento a la baja en la Central Mayorista de 
Antioquia (CMA) debido al buen abastecimiento desde los municipios del oriente antioqueño; se 
contó con producto procedente de Urrao, San Vicente Ferrer y Peñol (Antioquia). En esta central el 
kilo se comercializó a $2.238, un 19,00% menos. Igualmente, en el mercado de Cavasa, en Cali, el 
kilo se vendió a $1.883, un 35,00% menos, y esto sucedió por buena presencia de producto 
regional, que se sumó a la producción oriunda de Popayán (Cauca). Así mismo, en Bucaramanga 
la cotización cayó 18,00% y se vendió el kilo a $1.443; bajó el precio debido al aumento de la oferta 
desde San GiI, Matanza, Lebrija y Los Santos (Santander), donde están saliendo las cosechas. 
 
En el caso del pimentón, descendió el precio 33,00% en el mercado de Mercasa, en Cali, y se 
negoció el kilo a $1.304, pues se contó con una mayor cantidad de producto procedente de las 
zonas de cultivos de Pradera y Florida (Valle del Cauca). Una situación similar se presentó en la 
capital de Antioquia, pues se cotizó el kilo a $1.513 y el descenso fue de 15,00%, debido al buen 
abastecimiento desde los municipios de Guarne, Urrao y Peñol (Antioquia). 
 
En Cali (Cavasa) informaron que los precios de la habichuela bajaron un 35,00% y el kilo allí se 
ofreció a $1.425. Este comportamiento se dio por la mayor disponibilidad de producto originario de 
Calima y La Cumbre (Valle del Cauca), donde se encuentran en cortes de cosecha. Así mismo 
cayeron las cotizaciones en Bucaramanga en un 33,00% debido a los mayores envíos de este 
producto desde las zonas de cultivos establecidas en los municipios de Lebrija, Girón, Los Santos 
(Santander) y Cáchira (Norte de Santander), lo que conllevó a que el kilo se negociara al $663 
menos.  
 
De igual forma, se redujeron las cotizaciones de fríjol verde en Manizales como consecuencia de 
las mayores recolecciones en Aguadas y Neira (Caldas), teniendo en cuenta lo anterior el kilo se 
transó a $2.450, es decir que presentó un descenso del 13,00%. Algo similar sucedió en la capital 
del Valle del Cauca, donde el aumento en el abastecimiento de producto de primera calidad desde 
Cajamarca (Tolima), generó una caída en los precios del 12,00%,  por lo que el kilo se vendió a 
$2.000. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios de la piña, el 
tomate de árbol, la guayaba y el mango Tommy presentaron un comportamiento al alza hoy jueves.  
 
Para la presente jornada, los precios de la piña subieron 17,00% en Cúcuta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.778, motivado por la poca oferta procedente de los cultivos regionales de Lebrija 
(Santander). De igual forma, en Armenia la cotización ascendió 16,00% y el kilo se ofreció a 
$2.133. Este comportamiento se explicó por la reducción en la producción en Caicedonia (Valle del 
Cauca) y La Tebaida (Quindío). 
 
En  Manizales, el precio del tomate de árbol se incrementó un 12,00% en razón de la contracción 
en la producción en los cultivos de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.420. Este 
comportamiento se explicó por la menor carga del producto desde Líbano (Tolima) y Medellín 
(Antioquia)  
 
Así mismo, la cotización de la guayaba subió 15,00% en Cúcuta, generado por la poca demanda 
proveniente de Lebrija (Santander). Allí el kilo se transó a $2.348. 
 
Por su parte en Bogotá el precio del mango Tommy ascendió un 18,00% y el kilo se comercializó a 
$2.557 por la reducción de cosechas en Viotá y Anapoima (Cundinamarca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla y la papa negra subieron durante la jornada. 
 
En Cúcuta (Cenabastos) se incrementó la cotización de la papa criolla 19,00% y se transó el kilo a 
$1.483, por la reducción en el abastecimiento desde Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). Del 
mismo modo, subió el precio 12,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y se cotizó el kilo a $ 435 
por que se presentó un menor acopio de este producto desde Silos y Chitagá (Norte de 
Santander).  
 
Para la papa negra, se incrementó la cotización 35,00% en Cúcuta (Cenabastos) y 11,00% en 
Bucaramanga, en cambio bajó 9,00% en Armenia. En la capital de Norte de Santander se cotizó el 
kilo a $829 y subió el precio debido al mayor ingreso de este producto desde Chitagá (Norte de 
(Santander). A su vez, en la capital de Quindío se ofreció  el kilo a $627 y bajó la cotización porque 
se incrementó el ingreso desde Ipiales (Nariño). 
 
Para el plátano hartón verde, cayó el precio 25% en Bucaramanga (Centroabastos) y se 
comercializó el kilo a $920, por la llegada de más carga procedente de Saravena, Tame (Arauca). 
Así mismo, cayó el precio 14,00% en Cali (Cavasa) y se negoció el kilo a $1.042, por el incremento 
en la recolección en Anserma (Caldas) y Belén de Umbria, Apía (Risaralda). 
 
En cambio el precio de la arracacha subió 10,00% y el kilo se ofreció a $1.840 en Bucaramanga 
(Centroabastos) por el menor ingreso de este alimento originario de Silos, Cáchira, Chitagá (Norte 
de Santander). 
 
 


