
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 

un descenso en los precios de la zanahoria, la arveja verde en vaina y la habichuela. 

En Cali (Cavasa) el precio de la zanahoria bajó 36,84% como respuesta al aumento de la oferta y 

reducción de la demanda del producto, procedente de Ipiales (Nariño). En esta central el kilo se 

vendió a $1.000. También en Santa Marta la cotización se redujo, esta vez 30,30% porque ingresó 

mayor cantidad de producto desde Sogamoso y Tunja (Boyacá); en esta ciudad el kilo se transó a 

$1917. En Manizales el aumento en la carga del alimento que ingresó desde Bogotá, motivó el 

descenso en su precio en 25,81%, vendiéndose el kilo a $1.855. En la ciudad de Bucaramanga 

(Centroabastos) su cotización bajó 25,00% y el kilo se ofreció a $1.813, debido a una mayor oferta 

de producto y a la baja comercialización en los mercados de la capital del país. Este producto 

ingresó desde Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). 

Por su parte, el precio de la arveja verde en vaina se redujo 33,33% en la ciudad de Bucaramanga 

(Censtroabastos). Los mayoristas argumentaron este comportamiento con el incremento de su 

oferta procedente de Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $3.100. 

En Pereira (La 41) el kilo se comercializó a $3.600, lo que representó un descenso del 29,69%, 

debido al aumento de la producción por inicio de cosechas en Ipiales (Nariño). Igualmente, en la 

central mayorista Mercasa (Pereira) bajó el precio de este alimento 22,73%, explicado por un 

mayor abastecimiento procedente desde Ipiales (Nariño). En esta central el kilo se ofreció a 

$3.400. 

Por otro lado, la cotización de la habichuela bajó en Neiva (Surabastos) 26,79%, debido al 

incremento de la oferta del producto procedente de Algeciras (Huila), Ipiales (Nariño) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $820. Así mismo, se redujo su precio en la ciudad de 

Pereira (La 41) 20,57%, ofreciéndose el kilo a $747, por presentarse buena oferta del alimento 

originario de Alcalá (Valle del Cauca). En contraste, en Pasto el precio de la cebolla cabezona 

blanca subió 52,94%, como respuesta al bajo abastecimiento del producto procedente de Funes 

(Nariño). En esta central el kilo se vendió a $1.806. 

28 de agosto de 2018 

 

14 de mayo de 2020 
 

 



 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del limón Tahití, el aguacate y el mango Tommy bajaron hoy jueves. 

En Pereira, (Mercasa) el precio del limón Tahití bajó un 20,00% y el kilo se ofreció a $900, por 
mayor cantidad del producto que ingresó desde Viterbo (Caldas). Del mismo modo, el precio se 
redujo 32,26% en Manizales por el mayor abastecimiento proveniente de Manizales, Neira y 
Palestina (Caldas). Allí el kilo se comercializó a $1.050. En Pasto, la cotización descendió 27,27% 
vendiéndose el kilo a $1.600, por la amplia oferta que ingresó de Taminango y El Remolino 
(Nariño). 

Así mismo, en Medellín cayeron los precios del aguacate un 13,04% y el kilo se comercializó a 
$3.000, por la menor demanda de este producto proveniente de Viterbo (Caldas) y La Pintada 
(Antioquia). Igualmente, los precios de esta fruta descendieron en Pereira (La 41) un 11,02% y el 
kilo se comercializó a $3.500, ya que la producción aumentó en los cultivos de Viterbo (Caldas). 

Por su parte, el precio del mango Tommy continúa bajando, esta vez en Tunja, ciudad donde el kilo 
se ofreció a $1.712, es decir un 22,74% menos, ya que aumentaron las cosechas en Espinal, 
Fresno (Tolima), Apulo y Anolaima (Cundinamarca). En Bogotá el precio cayó 22,74% vendiéndose 
el kilo a $1.712, por el aumento en el ingreso de carga proveniente de Neiva (Huila). 

En contraste, en Manizales se observó un aumento en los precios del tomate de árbol, por lo que el 
kilo se vendió a $2.493, es decir, un 30,54% al alza por la menor disponibilidad del producto 
proveniente de Líbano (Tolima). Al mismo tiempo, en Armenia (Mercar) el kilo se ofreció a $2.747, 
un 11,96% al alza, debido a la baja producción en los cultivos de Entrerríos, Santa Rosa de Osos y 
Medellín (Antioquia). 

 

 

 



 

Según el Sipsa los precios de la papa negra bajaron en la jornada de hoy. 

El precio de la papa negra bajó 8,75% en Bucaramanga (Centroabastos), ciudad donde el kilo se 
transó a $1.170, por el mayor ingreso del producto desde los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá. De la misma forma en Pereira el precio cae en un 4,07%, ya que se incrementó el ingreso 
de carga desde Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $787. 

Por otro lado, la cotización de la arracacha subió en Pasto un 30,77% y el kilo se vendió a $1.133, 
por la menor oferta del producto que ingresó de Guaitarilla (Nariño). En contraste, su precio bajó 
11,54% en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se comercializó a $1.533, debido al incremento en la 
oferta desde Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). 

Por su parte, los precios de la papa criolla subieron en Medellín en un 30,38% y el kilo se vendió a 
$2.575, por la disminución en las recolecciones en Sonsón y La Unión (Antioquia). Sin embargo, en 
Cali (Cavasa) el precio se redujo un 11,33% transándose el kilo a $1.500, por la mayor oferta del 
alimento desde Ipiales (Nariño). También en Manizales la cotización bajó, esta vez un 11,48% por 
la menor demanda del producto que ingresó de Bogotá D.C. En esta ciudad el kilo se ofreció a 
$2.813.  

 


