
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  
registró un aumento en los precios de la habichuela, la zanahoria y la arveja verde en vaina. 
 

La mayor variación del precio de la habichuela se reportó en Neiva (Surabastos), en donde el kilo 
se comercializó a $1.653, lo que significó una variación de 72,22%, explicada por el menor 
abastecimiento del producto desde Algeciras y La Plata (Huila), y porque se comercializó el 
alimento procedente de Bogotá a un mayor costo. Asimismo, en Ibagué la cotización aumentó 
58,57% y el kilo se transó a $1.480 por la reducción en el ingreso del producto proveniente de 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Bucaramanga el kilo de habichuela se 
comercializó a $875 lo que representó un alza del 14,75% por la menor disponibilidad de este 
alimento proveniente de Los Santos, Zapatoca y Páramo (Santander). 
  
El precio de la zanahoria tuvo un alza del 50,65% Ibagué, ya que ingresó un menor volumen de 
carga de primera calidad desde la Sabana de Bogotá, haciendo que el kilo de este producto se 
vendiera a $2.169. En Cúcuta el incremento de la cotización fue del 22,22% debido a la menor 
disponibilidad de este alimento proveniente de Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se 
comercializó a $1.222. De igual manera, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el kilo de 
zanahoria se transó a $2.187, con un aumento de 24,24% por el menor ingreso del producto desde 
Nariño y por el mayor costo del producto desde los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 
donde las lluvias afectaron los cultivos. 
 
En contraste, el precio del chócolo mazorca bajó un 11,37% en Bogotá, gracias al mayor 
abastecimiento proveniente de Mosquera, Madrid, Funza y Cota (Cundinamarca). Allí el kilo se 
ofreció a $708. 
 
Por último, el precio del fríjol verde descendió 12,66% en Medellín, ofreciéndose el kilo a $1.725, 
por la mayor producción en los cultivos de Sonsón, El Santuario, Marinilla y Barbosa (Antioquia). 
En cambio, en Neiva (Surabastos) la cotización de este producto aumentó 41,88% por el mayor 
costo del producto que ingresó de Ipiales (Nariño) y Bogotá. El kilo entonces se ofreció a $2.213. 
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En la jornada de hoy, el SIPSA informó que los precios mayoristas de la naranja, el limón y 
la mandarina tuvieron un aumento. 
 
En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la naranja aumentó 25,58% y se negoció el kilo a $600 como 
consecuencia de las bajas recolecciones de la fruta en los municipios de Arboledas, Gramalote y 
Cucutilla (Norte de Santander). 
 
En Pereira (La 41) la cotización del limón común subió 22,81% como respuesta al poco 
abastecimiento del producto que llegó desde La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se 
comercializó a $2.333. Por otra parte, el precio de la mandarina aumentó 15,38% en Cúcuta 
(Cenabastos) donde el kilo se transó en $1.000, debido a la menor oferta del producto por una 
reducción en la recolección de la fruta que ingresó desde Arboledas y Salazar (Norte de 
Santander).  
 
En Medellín la cotización del mango Tommy tuvo una reducción de 21,21% y el kilo se vendió a 
$1.950 ante un buen abastecimiento del producto procedente de La Mesa (Cundinamarca), El 
Espinal (Tolima), Anza (Antioquia) y Ayapel (Córdoba). Del mismo modo, el precio de la guayaba 
disminuyó 18,31% en Bucaramanga (Centroabastos), donde el kilo se comercializó a $1.160 por la 
disminución en la demanda por la baja presencia de compradores. En Ibagué (La 21) la cotización 
del lulo bajó 11,68% ya que el producto está en cosecha en los cultivos de Cabrera 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), por lo que se ofreció el kilo de esta fruta a $2.433.  
 
En Bucaramanga (Centroabastos) el precio del aguacate aumentó 11,63% y el kilo se vendió a 
$2.400 por la disminución del ingreso del producto proveniente de Guamo (Tolima). En contraste, 
en Pereira (La 41) el precio de la fruta disminuyó 17,07% ante la mayor llegada del producto que 
ingresó desde la propia capital de Risaralda, Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas), por lo que 
el kilo se comercializó a $1.700. 
 
 
 
 
 



 

Según el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), este martes se redujeron los precios de la papa criolla. 
 
Disminuyó 15,38% la cotización de la papa criolla en Bucaramanga (Centroabastos) como 
respuesta al mayor abastecimiento de este producto desde el municipio de Simijaca 
(Cundinamarca). En esta central el kilo se transó a $1.100. Igualmente, en Ibagué (La 21) el 
descenso en el precio del tubérculo fue del 11,02% y el kilo se cotizó a $1.178 por causa del 
incremento de carga del alimento que llegó desde Cajamarca, Roncesvalles (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca) por un ciclo alto de cosecha. 
 
Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) aumentó 12,23% la cotización de la yuca donde el kilo se 
vendió a $1.084 como consecuencia de la reducción en el ingreso de producto procedente de 
Saravena (Arauca). A su vez, en Bogotá (Corabastos) el kilo de la arracacha se ofreció a $2.021, lo 
que refleja un incremento del 11,49% en su precio debido, según los comerciantes, a la poca carga 
ingresada del alimento desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, cayó 18,83% la cotización de la papa negra en Tunja donde el kilo se negoció a 
$905 debido a un mayor ingreso de este producto proveniente de Samacá, Chíquiza, Soracá, 
Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá), al igual que desde 
Villapinzón (Cundinamarca). Contrariamente, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa negra 
tuvo un aumento de 11,11% por las menores recolecciones que se registraron en las zonas de 
cultivo ubicadas en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). En esta central el kilo se 
comercializó a $1.000. 

 

 


