
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en las cotizaciones de la habichuela, el tomate y el frijol verde.   
 
Para comenzar, los precios de la habichuela, en el mercado de Cali (Cavasa), subieron 100,00% 
motivado por la poca oferta procedente de Calima (Valle del Cauca). El kilo, por lo tanto, se vendió 
a $2.800. Del mismo modo el kilo se comercializó a $1.520 en Pereira, lo que representó un 
ascenso de 90,00%. Este comportamiento se explicó por el bajo nivel de recolección el fin de 
semana en Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira. En Bogotá, el incremento representó un 58,56% y el 
kilo se ofreció a $2.444 por la reducción en la producción en los cultivos de Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
 
Igualmente, el precio del tomate registró un alza del 47,22% en Manizales y el kilo se transó a 
$3.011 por la finalización de las cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas).Del mismo modo, en Cali 
(Cavasa) la cotización se incrementó el 39,53% también por la poca la reducción en la oferta 
proveniente de Armenia (Quindío). El kilo se vendió a $3.442. 
 
Caso similar se reportó en Bogotá al subir la cotización de frijol verde 63,44% y el kilo se 
comercializó a $3.800. La anterior situación se dio por la reducción en la producción que se 
presentó en la capital de Quindío. 
 
Para terminar, en Pasto, el kilo de arveja verde en vaina se vendió a $1.825, un 35,19% más ya 
que se redujo la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). Caso contrario se dio en Villavicencio (CAV) 
al bajar 30,34% en sus precios mayoristas por la mayor disponibilidad del producto procedente de 
Ipiales y Pasto (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $2.525. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que el banano y la granadilla tuvieron un 
comportamiento al alza. 
 
En primer lugar, los precios del banano tuvieron un incremento del 50,00% en Santa Marta, ya que 
por una reducción en la producción en la Zona Bananera (Magdalena); por lo que el kilo se ofreció 
a $706. De manera similar, el aumento en Barranquilla representó un 19,40%, ya que las lluvias 
impidieron las labores de  recolección en Apartadó y San Juan de Urabá (Antioquia), también las 
lluvias afectaron la recolección de esta fruta en el departamento de Córdoba y en Génova y 
Buenavista (Quindío). 
 
Igualmente, la reducción en la producción en los cultivos de San Pedro de Cartago (Nariño) generó 
un incremento en los precios de la granadilla en el mercado de Cali (Cavasa). El kilo se 
comercializó a $2.764 un incremento del 26,59%. En Villavicencio el kilo se transó a $4.133, un 
12,73% más; por la reducción en el ingresó del producto procedente de Fusa, Cabrera, San 
Bernardo, Silvana y Quetame (Cundinamarca) y desde Palermo y Gigante (Huila). 
 
Así mismo, en Sincelejo aumentó 19,32% las cotizaciones del lulo por la finalización de cosechas 
en Santa Rosa de Osos y el Oriente Antioqueño. El kilo se vendió a $3.500. 
 
Caso contrario se reportó con los precios del maracuyá al descender en Villavicencio, Cali 
(Cavasa) y Bogotá. En la capital del país, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.900, un 25,00% 
menos al aumentar  la oferta procedente de Granada, Lejanias (Meta) y Suaza (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la papa criolla y la yuca hoy lunes. 
 
Para comenzar, los precios de la papa criolla bajaron en Villavicencio, Cali, Armenia y Montería. En 
Cali (Cavasa) la caída fue del 20,70% por un mayor volumen de carga proveniente de Ipiales y 
Túquerres (Nariño). En este lugar el kilo se ofreció a $1.883. Del mismo modo en Villavicencio el 
kilo se vendió a $2.175, es decir un 20,18% ya que se contó con mayor disponibilidad de esta 
variedad de papa de primera calidad procedente de Chipaque Quetame, Ubaque, Subachoque y 
Cáqueza (Cundinamarca). Por último, la reanudación de las cosechas en la Sabana de Bogotá, 
provocaron que en Manizales, el kilo se ofreciera a $2.448, un 17,54% menos.  
 
Del mismo modo, en Montería el precio de la yuca cayó un 20,20% y el kilo se ofreció a $988 por el 
aumento en las cosechas del esta raíz en Tierralta (Córdoba). 
 
En Cambio el plátano hartón reportó un alza de 14,29% en Barranquilla por el poco ingreso del 
producto procedente de Tierralta y Puerto Escondido (Córdoba), donde las lluvias afectaron la 
recolección. Allí el kilo se vendió a $2.400. 
 


