
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una tendencia al alza de los precios mayoristas de la habichuela, la zanahoria y el tomate. 
 
En primer lugar, la cotización de la habichuela aumentó 107,14% en la central de Surabastos, en 
Neiva, como consecuencia del menor número de lotes en cosecha en Algeciras (Huila) y a un 
menor ingreso de carga desde Ipiales (Nariño) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se vendió a 
$1.547. En Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $1.480, lo que representa un incremento del 39,84% 
por la menor producción de cosechas en algunos cultivos de Calima (Valle del Cauca). Por su 
parte, en Medellín (CMA) el alza fue de 34,78%; el kilo se transó a $775 debido al aumento de la 
demanda y a la disminución de la oferta procedente desde El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto a la zanahoria, el precio se incrementó 28,26% en Manizales y 15,97% en Armenia 
(Mercar), en donde el kilo se vendió a $2.379 y a $1.694, respectivamente. Esta dinámica se 
explica en la capital de Caldas por el menor ingreso de carga desde Bogotá; mientras que, en la 
capital del Quindío, obedeció al aumento de la demanda del producto que ingresa desde la capital 
del país. En cambio, en Bogotá D.C. (Corabastos) el precio bajó 20,00% por el continuo 
abastecimiento del producto procedente principalmente de Chía y Zipaquirá (Cundinamarca); el kilo 
se ofreció a $1.917. 
 
Por otra parte, la cotización del tomate subió 28,38% en Cali (Cavasa), en donde se vendió el kilo a 
$1.621 por causa de la reducción de la oferta desde Florida (Valle del Cauca). En Bucaramanga el 
alza fue de 22,22% debido a la baja producción en los cultivos de Lebrija (Santander) por efecto del 
verano, vendiéndose a $875 el kilo. Por el contrario, el precio disminuyó 25,68% en la central de 
Cenabastos, en Cúcuta, donde se vendió el kilo a $764 como consecuencia del aumento de 
producción y de ingreso de producto desde Los Patios (Norte de Santander), El Espino (Boyacá) y 
Málaga (Santander). 
 
Igualmente, en Cúcuta el precio de la arveja verde en vaina bajó 28,48% y se ofreció el kilo a 
$3.933 por el inicio de la etapa productiva en nuevos cultivos, lo que aumento el ingreso del 
alimento desde Pamplona, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander). En contraste, subió 
25,32% en Cali (Cavasa) ante la menor producción en algunos cultivos en Ipiales (Nariño). Por esta 
razón, en la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $3.258. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del mango Tommy, el 
maracuyá y el aguacate descendieron durante la jornada.  
 
En Bogotá el mango Tommy tuvo una reducción en sus precios mayoristas del 24,31% y el kilo se 
ofreció a $2.064. Este comportamiento se explicó por la baja demanda del producto proveniente de 
Anapoima y Tena (Cundinamarca). Del mismo modo, en Bucaramanga la cotización descendió 
15,79% y el kilo se ofreció a $1.600 por la amplia oferta que ingresó de San Roque (Cesar) y la 
Mesa (Cundinamarca). Por último, en Neiva (Surabastos) el descenso se explicó porque la fruta 
está en cosecha en los cultivos de Chicoral (Tolima). El kilo se comercializó a $1.500, un 11,76% a 
la baja. 
 
En Medellín la caída en los precios del maracuyá fue del 20,00% por el mayor volumen de carga 
procedente de Chigorodó (Antioquia), Santa María (Huila) y Granada (Meta). El kilo se comercializó 
a $2.000. En Armenia, por su parte, el kilo se comercializó a $1.900, un 10,94% menos, por la 
mayor disponibilidad del producto que ingresó de La Unión (Valle del Cauca). Así mismo, los 
precios del aguacate bajaron 14,29% en la plaza La 41 de Pereira, ofreciéndose el kilo a $3.000 
por el inicio de cosechas en Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo (Caldas) y Pereira. 
 
Para terminar, en Cali (Cavasa) las cotizaciones de la mora de Castilla se redujeron un 22,35% ya 
que se registró una mayor producción en San Pedro de Cartago (Nariño), razón por la que el kilo 
se transó a $2.780. Por el contrario, en Cúcuta el kilo se comercializó a $2.944, lo que representó 
un incremento del 26,19%. Este comportamiento obedeció a la poca producción que genera el 
verano en los cultivos de Ragonvalia (Norte de Santander). 

 

 

 

 



 

El SIPSA registró un descenso en los precios de la arracacha, de la papa criolla y de la yuca; 
mientras que registró un incremento en los precios de la papa negra y del plátano guineo. 

En Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó 33,33% ante la extensión de las recolecciones en 
Chipaque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), vendiéndose el kilo a $1.528. Así mismo, en la 
Central Mayorista de Antioquia la disminución en la cotización fue de 16,23%; el kilo se vendió a 
$2.500 por la mayor producción de los cultivos en el municipio de San Vicente (Antioquia). Del 
mismo modo, en La 41 de Pereira, esta tendencia a la baja en la cotización ocurrió por la baja 
demanda local y regional de la raíz procedente de las zonas de cultivo en El Dovio, en el Valle del 
Cauca. En la capital de Risaralda se ofreció el kilo a $1.750, un 16,00% menos.  

En cuanto a la papa criolla, en Pasto (El Potrerillo) el precio disminuyó 18,42%, donde se cotizó el 
kilo a $775 como respuesta al incremento en recolección de cosechas a nivel regional, y a la menor 
salida del producto desde la capital de Nariño a otras plazas del interior del país. Igualmente, en 
Tunja se negoció el kilo a $1.925, por lo que la cotización descendió 15,38% debido a la salida de 
algunos cultivos en fase productiva en Samacá, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Cómbita y 
Ventaquemada (Boyacá). 

Por otra parte, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la yuca bajó 15,95% como respuesta al 
ingreso de producto desde Saravena y Tibú (Norte de Santander). En esta central el kilo se ofreció 
a $1.055. 

El precio de la papa negra presentó un alza de 15,79% en Cúcuta (Cenabastos), donde se 
comercializó el kilo a $1.100 por la baja producción en las zonas de cultivo de Chitagá (Norte de 
Santander) y Cerrito (Santander). A su vez, en Medellín la cotización del plátano guineo subió 
11,43% y se vendió el kilo a $975, por causa del menor ingreso del producto desde La Merced 
(Caldas) y Quinchía (Risaralda). 

 

 


