
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la arveja verde en vaina y la habichuela tuvieron un comportamiento al 
alza. 
 
Los comerciantes mayoristas de Centroabastos, en Bucaramanga, reportaron un incremento en el 
precio de la arveja verde en vaina del 50,00% causado por un menor ingreso del producto 
originario de Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $4.500. Del mismo modo, los precios subieron en 
Neiva por una menor oferta procedente de Santa María (Huila) e Ipiales (Nariño). El kilo se vendió 
a $3.083, es decir un 25,34% más. 
 
De igual forma, los precios de la habichuela subieron 50,00% en la plaza de Centroabastos, en 
Bucaramanga, donde el kilo se comercializó a $1.200. Este comportamiento se explicó por una 
menor oferta procedente del municipio de Zapatoca (Santander). En Ibagué, por su parte, el kilo se 
transó a $1.240 lo que representó un alza en el precio del 21,57%; el alza obedeció a una 
reducción en la producción en Líbano, Ibagué, Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Así, mismo, los precios del chócolo mazorca tuvieron un comportamiento a alza en la Central 
Mayorista de Antioquia. Allí el kilo se ofreció a $1.125, es decir un aumento de 25,87%, pues desde 
El Carmen de Viboral (Antioquia) ingresó un menor volumen de carga, según las fuentes 
consultadas. 
 
Por último los precios del tomate subieron 15,07% en Neiva (Surabastos), lugar donde el kilo se 
comercializo a $913. Esta situación se explicó por una menor recolección en Algeciras (Huila). Por 
otro lado, las cotizaciones bajaron 25,00% en Cúcuta (Cenabastos), lugar donde el kilo se ofreció a 
$625, ya que el volumen de carga que llegó desde Toledo, Chinácota, Bochalema (Norte de 
Santander), Málaga (Santander) y Tipacoque (Boyacá) fue mayor. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron hoy martes que los precios del 
mango Tommy, la mandarina y la guayaba se incrementaron. 
 
En el mercado La 41, de Ibagué, los precios del mango Tommy subieron 25,95% debido a un 
menor volumen de carga de la fruta de primera calidad procedente de Anapoima y La Mesa 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se comercializó a $2.330. Asimismo, la cotización se 
incrementó 20,00% en Tunja, lugar donde el kilo se comercializó a $2.727, por una reducción en la 
oferta que ingresa de Espinal, Fresno (Tolima), Apulo y Anolaima (Cundinamarca). Igualmente, los 
precios subieron 15,87% en el mercado de La 41, de Pereira, por la poca producción en Espinal 
(Tolima). El kilo se transó a $2.433. 
 
De igual manera, la cotización de la guayaba subió 29,31% en Bogotá. Allí el kilo se ofreció a 
$1.786, por la poca oferta que ingresó de Lejanías, Acacías y Granada (Meta).  
 
También, en Bogotá los precios de la mandarina subieron 29,23% por un menor ingreso de 
producto de primera calidad que llega de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). Allí el kilo se 
vendió a $3.182. 
 
Para continuar, los precios de la granadilla subieron 33,33% en Ibagué (La 21) asociado al menor 
volumen de carga proveniente de Cabrera (Cundinamarca), razón por la que el kilo se ofreció a 
$5.111.  
 
Caso contrario sucedió con los precios del banano que bajaron 11,43% y el kilo se transó a $1.550 
en Bucaramanga gracias a una mayor oferta de este alimento proveniente de Landázuri y San 
Vicente de Chucurí (Santander). Del mismo modo en Santa Marta, los precios bajaron 11,11% por 
un mayor nivel de recolección en Zona Bananera (Magdalena). El kilo se comercializó a $471. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios de la arracacha y el plátano guineo reportaron un comportamiento a la baja. 
 
Para el día de hoy los precios de la arracacha bajaron 15,00% en Neiva (Surabastos), lugar donde 
el kilo se ofreció a $1.360, ante el incremento de la oferta procedente de Algeciras (Huila) y 
Cajamarca (Tolima). Caso parecido se dio en el mercado La 21, de Ibagué, ya que ingresó un 
mayor volumen de carga Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se transó a $1.020, un 13,07% más. Del 
mismo modo, en Centroabastos, en Bucaramanga, los precios subieron 11,11%, vendiéndose el 
kilo a $1.280. Esta situación se explicó por un mayor ingreso de esta raíz desde Suratá 
(Santander), Cáchira y Teorama (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo, en Medellín (CMA) los precios del plátano guineo cayeron 10,00% por un mayor 
abastecimiento proveniente de Quinchía y Belén de Umbría (Risaralda). Allí el kilo se negoció a 
$450. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la yuca al subir 13,64% en Bucaramanga donde el kilo se 
ofreció a $1.488. La anterior situación se presentó porque no se contó con producto de Saravena 
(Arauca); solo se contó con raíz que llega desde Tierralta (Córdoba) y Yondó (Antioquia).  

 


