
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que las cotizaciones de la habichuela, el tomate y la arveja verde en vaina tuvieron un 
comportamiento al alza el día de hoy.  
 
La variación más notable para los precios de la habichuela el día de hoy se reportó en Surabastos, 
en Neiva, al incrementarse 45,31%, debido a una reducción en las labores de recolección en los 
cultivos establecidos en Algeciras (Huila). Allí el kilo se comercializó a $1.240. 
 
Por segundo día consecutivo los precios del tomate registraron un alza. En la plaza de Manizales el 
kilo se comercializó a $1.455, es decir un 21,90% más. La anterior situación se explicó por la 
menor oferta del producto que ingresó desde Líbano (Tolima) lugar desde donde se envió producto 
hacia otros mercados del país. Asimismo, en Cavasa, en Cali, el kilo se comercializó a $1.575, un 
17,39% más. El alza se debió a la menor producción y abastecimiento de tomate desde Florida 
(Valle del Cauca). También las cotizaciones subieron en el mercado La 41, de la ciudad de Pereira, 
ante el menor nivel de ingreso desde Alcalá (Valle del Cauca) y la capital risaraldense; por lo 
anterior el kilo se comercializó a $1.767, es decir un incremento de 15,22%. 
 
En relación a los precios de la cebolla junca, las fuentes consultadas reportaron un incremento del 
19,64% en los precios en Tunja (Boyacá), relacionado con la poca oferta de la hortaliza originaria 
de Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.117. En Cali (Cavasa), por su parte, el kilo se 
ofreció a $1.019, lo que representó un incremento de 37,84%; esto se dio por una reducción en las 
cosechas en Madrid (Cundinamarca).  
 
Igualmente, el precio mayorista de la arveja verde en vaina tuvo un comportamiento al alza en 
Bucaramanga por una menor oferta procedente de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) y a que 
no llegó desde Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $3.100, es decir un 24,00% más. En contraste, 
la cotización bajó 44,72% en Neiva, lugar donde el kilo se ofreció a $2.267, gracias a un aumento 
en la oferta del producto que ingresa desde Ipiales (Nariño) e Ibagué (Tolima). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes observaron un descenso en los precios del aguacate, 
el limón Tahití, la mora de Castilla y la naranja. 

 
En primer lugar, en Manizales la cotización de aguacate registró una caída en sus precios por el 
mayor ingreso de producto desde Aguadas y Pácora (Caldas). El kilo se ofreció a $2.825, lo que 
representó una reducción del 29,38%. Un descenso también se registró en Bucaramanga, al 
venderse el kilo a $4.000, es decir, un 15,79% menos. Esta situación se debió a que se contó con 
más producto proveniente de Lebrija y Girón (Santander), pues se envió en menor cantidad hacia 
los mercados regionales.  
 
Así mismo, la cotización de limón Tahití descendió 13,58% en Manizales por el aumento en la 
producción en Palestina y Manizales (Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.750. También, en la capital 
de Santander la cotización cayó 10,53% y el kilo se transó a $1.700; lo anterior obedeció a la poca 
salida del producto hacia la capital del país, generando un mayor abastecimiento de producto que 
llega desde Lebrija, Girón y Bucaramanga (Santander).  
 
En Medellín, por su parte, se observó un descenso del 22,64% en los precios de la mora de 
Castilla, gracias al aumento en la cosecha procedente de Aguadas (Caldas). Allí el kilo se 
comercializó a $2.863.  
 
Los precios de la naranja también tuvieron una conducta a la baja en Bucaramanga por el mayor 
abastecimiento procedente de Lebrija, Girón y Cepitá (Santander). El kilo se ofreció a $380, un 
26,92% menos. 
 
En cambio, la cotización de guayaba subió 13,89% en el mercado de Mercasa, en Pereira, 
motivado por la baja oferta de producto originario de Alcalá (Valle del Cauca). Allí el kilo se negoció 
a $1.367. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y el plátano guineo bajaron en la jornada de hoy. 
 
Los precios de la papa criolla presentaron un descenso del 25,66% en Medellín, como 
consecuencia del aumento en la producción en Sonsón, La Unión (Antioquia) y Tuluá (Valle del 
Cauca). El kilo se comercializó a $1.050. En Tunja, por su parte, la reducción fue del 20,41% por el 
mayor abastecimiento de esta variedad de papa oriunda de Soracá, Siachoque, Ramiriquí, Cómbita 
y Ventaquemada (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $1.950. 
 
Así mismo, los precios del plátano guineo bajaron 10,91% en Medellín por el aumento en la oferta 
que se reportó desde Quinchía (Risaralda), razón por la que el kilo se ofreció a $1.225.  
 
En contraste, la papa negra tuvo un incremento del 11,54% en Bucaramanga al bajar la producción 
en Ubaté (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). El kilo se ofreció a $870. 
 
 


