
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observaron un alza en los precios del fríjol verde, la habichuela y el tomate. 
 
Para comenzar, la cotización del frijol verde reportó un incremento de 27,78% en la plaza de Cali 
(Santa Helena), lugar donde el kilo se comercializó a $3.067. Este comportamiento se explicó por 
una reducción en la producción en los cultivos de Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Ibagué 
los comerciantes observaron que el precio subió 14,58% y el kilo se ofreció a $2.933 por la baja 
oferta que llegó el día de hoy desde Tolima. En la Central mayorista de Antioquia, los comerciantes 
reportaron un alza de 13,33% y el kilo se comercializó a $3.400. La anterior situación se explicó por 
la menor oferta del producto procedente de Santuario y el Carmen de Viboral (Antioquia) 
 
Asimismo, en Neiva, la oferta de habichuela originaria de Algeciras (Huila) descendió; razón por la 
que el kilo se ofreció a $1.873, lo que representó un incremento de 23,25%. Un menor 
abastecimiento oriundo de La Capilla, Guateque, Garagoa y Tenza (Boyacá) generó que en Tunja 
el kilo se comercializara a $1.400, es decir un 20,69% más. 
 
Otro producto que registró un alza en sus cotizaciones fue el tomate por una menor oferta que 
ingresó de Abrego, Labateca, Durania, Ragonvalia, Cepitá (Norte de Santander) y Boyacá. El kilo 
se vendió a $1.042 en Cúcuta, es decir un 31,58% más. 
 
En Tunja el kilo de arveja verde en vaina se transó a $3.067, un 15,72% más, debido a un menor 
abastecimiento del producto procedente de Siachoque, Soracá, Toca, Samacá (Cundinamarca) y 
Tunja (Boyacá). En contraste los precios bajaron 15,91% en Bucaramanga (Centroabastos) donde 
el kilo se comercializó a $3.700, gracias a un mayor volumen de carga oriunda de Tunja (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que las cotizaciones de la 
guayaba, el aguacate y el mango Tommy subieron hoy martes. 
 
En primer lugar, los comerciantes reportaron un incremento de guayaba en Bucaramanga 
(Centroabastos), motivado por una menor oferta del producto oriundo de Lebrija (Santander). El 
kilo se comercializó a $1.520, lo que representó un 15,15% más. Además, en el mercado de Cali 
(Santa Helena) el kilo se comercializó a $1.633, lo que representó un ascenso de 11,36% en sus 
precios mayoristas causado por la poca oferta que ingresó de La Unión (Valle del Cauca). En 
Ibagué, se observó un menor volumen de carga por la reducción en la producción en La Unión 
(Valle del Cauca) y Armenia (Quindío).El kilo se vendió a $1.975, es decir un 11,27% más. 
 
Para continuar, en Neiva y Bucaramanga la cotización del aguacate subió 11,11%. En el caso de 
Neiva, esta variación se presentó por un menor ingreso de la fruta proveniente de Fresno (Tolima) 
y Guadalupe (Huila); por lo que el kilo se vendió a $5.833. En el mercado de Centroabastos en 
Bucaramanga el kilo se transó a $5.000 por un menor abastecimiento oriundo de Tolima y 
Rionegro (Santander). 
 
En Cúcuta, las fuentes consultadas reportaron un incremento de 13,58% en las cotizaciones del 
mango Tommy y el kilo se ofreció a $3.067 por una reducción en la oferta que ingresó de El 
Espinal (Tolima) y Anapoima (Cundinamarca). 
 
También, en Cúcuta los precios del maracuyá registraron un alza de 16,67% por una contracción 
en la oferta originaria de Saravena (Arauca). Allí el kilo se comercializó a $3.500. En contraste, la 
cotización bajó 10,60% en Santa Marta gracias a la mayor disponibilidad de esta fruta que ingresa 
de Lebrija (Santander). El kilo se vendió a $4.500. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la arracacha y la yuca ascendieron hoy martes.  
 
La lluvia que se reportó en Mutiscua, Pamplona, Cacota, y Chitagá (Norte de Santander) en los 
últimos días, generó una reducción en la oferta de arracacha que motivó un alza de 25,53% en sus 
precios mayoristas en la ciudad de Cúcuta, el kilo se ofreció a $1.967. Del mismo modo, en el 
mercado de Neiva (Surabastos) la cotización subió 20,00%, esta vez motivada por una reducción 
de la oferta local, lo que generó un ingreso a mayor costo de Cajamarca (Tolima). El kilo se transó 
a $1.440. 
 
En Santa Marta, ingresó un menor volumen de yuca de los cultivos procedentes de San Juan de 
Betulia (Sucre) por la finalización de la producción; razón por la que el kilo se ofreció a $1.108, un 
10,83% más.  
 
Caso contrario se reportó en la Central Mayorista de Antioquia, al caer el precio del plátano guineo, 
17,50% y el kilo se vendió a $413. La anterior situación se explicó por un mayor abastecimiento de 
esta variedad de plátano que ingresó de El Jardín, Andes (Antioquia) y el Eje Cafetero. 
 
 
 
 


