
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró una tendencia a la baja en las cotizaciones mayoristas de la habichuela.  
 
En la central de Surabastos, en Neiva, el kilo de habichuela se vendió a $1.160, lo que refleja una 
disminución del 29,84% explicada por el incremento de la oferta procedente de Algeciras y Garzón 
(Huila). En Manizales el descenso en el precio fue del 16,98% y en Bucaramanga fue del 12,86%, 
ciudades donde el kilo se ofreció a $880 y a $763, respectivamente. Esta dinámica obedeció en la 
capital de Caldas al aumento de carga procedente de Neira y Chinchiná (Caldas); mientras que en 
la capital de Santander se debió al aumento en la producción en los cultivos de Los Santos 
(Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el kilo de fríjol verde se comercializó en Pasto a $1.400, un 30,00% menos, ante el 
aumento del abastecimiento procedente de El Tambo (Nariño) y a la menor salida del producto 
hacia otras plazas del país. Así mismo, en Manizales la cotización bajó 17,53% y se vendió a 
$2.000 el kilo porque se incrementó la oferta del alimento desde Neira y Aranzazu, en Caldas, y 
desde Bogotá. 
 
En contraste, las cotizaciones de la remolacha se incrementaron 40,74% en Cúcuta (Cenabastos) 
por la finalización de ciclos de producción en algunos cultivos en Mutiscua (Norte de Santander); 
por esta razón, en la capital de Norte de Santander el kilo se ofreció a $1.900. En Tunja, el alza en 
el precio del producto fue del 16,67% y se transó el kilo a $1.925 como consecuencia de la 
disminución de producción en cultivos en Samacá, Cucaita y Tibasosa (Boyacá), y porque se 
despachó más carga hacia otras plazas como Corabastos, en Bogotá, donde su precio de 
cotización es mayor. 
 
Finalmente, el kilo de zanahoria se vendió a $1.750 en Cúcuta, lo que refleja un incremento del 
43,18% explicado por la reducción de la producción en algunos cultivos en Mutiscua (Norte de 
Santander). En cambio, la cotización de este alimento bajó 17,00% en Bogotá D.C. (Corabastos) 
donde se comercializó el kilo a $1.729 por el buen abastecimiento que llegó desde Subachoque, 
Funza (Cundinamarca).  
 
 

28 de agosto de 2018 

 

16 de julio de 2020 
 

 

28 de agosto de 2018 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios del limón Tahití, la granadilla y el maracuyá tuvieron 
una tendencia a la baja hoy jueves.  
 
En Bucaramanga se registró un descenso del 22,95% en la cotización del limón Tahití por el 
aumento de la oferta del cítrico proveniente de Girón y Lebrija (Santander), por lo que el kilo se 
vendió a $470. Del mismo modo, en Armenia el precio descendió 11,43% y el kilo se cotizó a 
$1.033, como respuesta al inicio de las cosechas en Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca) donde 
las lluvias beneficiaron los cultivos. Por su parte, en Cali (Cavasa) el precio se redujo 11,88% y se 
vendió el kilo a $742 gracias a que aumentó la producción de esta fruta originaria de Patía (Cauca). 
 
Así mismo, en Manizales el kilo de la granadilla se vendió a $5.667, lo que significó una reducción 
del 15,00% en su precio por el aumento de la oferta que ingresó de Aguadas (Caldas). En Medellín 
(CMA) la cotización cayó 10,62% ofreciéndose el kilo a $5.435 por la amplia oferta proveniente de 
Salgar, Urrao, Sonsón y San Vicente de Ferrer (Antioquia) y desde Anserma, Manizales (Caldas) y 
La Unión (Nariño).  
 
También, el precio del maracuyá bajó del 22,83% en Manizales donde el kilo se vendió a $1.775, 
por el aumento en la producción en La Unión (Valle del Cauca). En Bucaramanga, la cotización 
disminuyó 16,25% como consecuencia de un mayor ingreso de carga de la fruta desde Girón 
(Santander) y Saravena (Arauca). Por esto, en la capital de Santander el kilo se comercializó a 
$1.933. 
 
En contraste, el precio del banano aumentó 13,51% en Santa Marta donde el kilo se transó a $824 
como respuesta al bajo nivel de recolección por las lluvias registradas en los cultivos de la Zona 
Bananera (Magdalena). 
 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy suben los precios de la yuca y el plátano hartón 

verde.  

En Pereira, suben los precios de la yuca en 15,15%, el kilo se vendió a $760 por causa del menor 
ingreso del producto desde el departamento del Quindío. Igualmente, la cotización del plátano 
hartón verde ascendió 10,34% en Armenia (Mercar) como respuesta a la reducción de la 
producción en Motenegro y Quimbaya (Quindío). En esta central el kilo se transó a $1.067. 

En cuanto a la arracacha, el precio aumentó 46,99% en Medellín y 11,76% en La 41 de Pereira; 
por el contrario, la cotización bajó 21,00% en Bogotá (Corabastos). En la capital de Antioquia se 
ofreció el kilo a $3.813 y el incremento de la cotización obedeció a las bajas recolecciones que se 
registraron en las zonas de cultivo del municipio de San Vicente (Antioquia). En cambio, en la 
capital de la República se comercializó el kilo a $1.542 donde el precio cayó ante el mayor ingreso 
del producto desde el municipio de Cajamarca (Tolima).  

Por su parte, la cotización de la papa criolla aumentó 34,09% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
26,09% en Manizales; en cambio, se disminuyó 28,57% en Tunja. En Bucaramanga se negoció el 
kilo a $1.475 y la cotización ascendió como consecuencia de la poca llegada de este tubérculo 
desde Simijaca (Santander); mientras que en la capital de Boyacá se vendió el kilo a $850 y el 
precio descendió ante el ingreso del mayor volumen de carga desde Samacá, Soracá, Siachoque, 
Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). 

Por último, subió 13,33% la cotización de la papa negra en Pasto donde el kilo se transó a $850 
debido a la poca oferta de este tubérculo desde Ipiales (Nariño). Por su parte, en La 41 de Pereira 
se cotizó el kilo a $690, lo que refleja una disminución del 10,39% en su precio, porque llegó un 
mayor abastecimiento desde Bogotá e Ipiales (Nariño).    


