
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la habichuela, la cebolla cabezona junca y el frijol verde bajaron sus 
precios hoy martes. 
 
Los comerciantes de Ibagué (La 21) informaron que la cotización de la habichuela  bajó un 26,35% 
y el kilo se ofreció a $2.460. Esta conducta se dio por el mayor ingreso del producto procedente de 
Cajamarca e Ibagué (Tolima). Del mismo modo, los precios de este alimento descendieron un 
25,00% en el mercado de Surabastos, en Neiva, y el kilo se vendió a $2.360. La anterior situación 
se dio por el aumento en la producción en Algeciras (Huila) e Ibagué (Tolima). Así mismo, los 
precios de este alimento cayeron 11,96% en Pereira (La 41), donde el kilo se comercializó a 
$2.700, por una menor oferta procedente de Pereira.  
 
De nuevo en Pereira (La 41) bajaron los precios de la cebolla junca 44,87% debido a que la 
producción aumentó en los cultivos de la misma capital risaraldense; razón por la que el kilo se 
ofreció a $956. Este mismo comportamiento se presentó en Cali (Santa Helena) al venderse el kilo 
a $1.081, lo que representó un descenso del 27,72% en sus precios mayoristas. Según las fuentes 
este comportamiento se presentó por el mayor abastecimiento procedente de Aquitania (Boyacá) y 
Bogotá. 
 
En la capital del país también cayeron los precios del frijol verde un 11,43%; los comerciantes 
mayoristas afirmaron que esto se debió a la mayor oferta de este producto originario de Une, 
Cáqueza, Ubaque y Fómeque (Cundinamarca). El kilo se transó a $3.100. 
 
Contrario a esta tendencia, los comerciantes reportaron que los precios del pimentón subieron un 
50,56% en la capital del Tolima, donde el kilo se comercializó a $3.363. El anterior comportamiento 
se debió al poco ingreso del producto procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
En Medellín, el kilo de zanahoria se vendió a $767, un 32,06% más a causa de la menor 
disponibilidad del producto que ingresó de San Pedro de los Milagros, El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del mango Tommy, la 
papaya maradol y la mandarina bajaron sus precios en la jornada de hoy.     
 
En Ibagué (La 41) los precios del mango Tommy cayeron 25,00% por la temporada de cosechas 
en El Espinal y Lérida (Tolima). El kilo se comercializó a $1.200. También en la plaza de Mercar, en 
Armenia el precio descendió un 14,89% y el kilo se vendió a $1.333 por el aumento en la 
producción que se está dando en El Espinal (Tolima). Por último en Bucaramanga la cotización 
descendió 10,71% ya que las cosechas aumentaron en los cultivos de La Mesa (Cundinamarca). 
Allí el kilo se ofreció a $2.500. 
 
En Cali (Santa Helena) el precio de papaya maradol bajó 14,29%. Este comportamiento se registró 
gracias al reinicio de cosechas de La Unión y Buga (Valle del Cauca) y Huila. El kilo se vendió a 
$1.200. También en el mercado La 41 de Pereira el precio cayó 17,50% por el aumento de las 
recolecciones de esta fruta en La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $1.375.  
 
La Mandarina tuvo un descenso del 22,22% en Pereira (La 41) por el aumento en la producción de 
esta fruta procedente de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se 
vendió a $1.167.  
 
En contraste los precios del banano subieron 20,00% también en Pereira (La 41) por la reducción 
en las actividades de recolección en Risaralda. Allí el kilo se comercializó a $1.200. Del mismo 
modo en Armenia (Mercar) el kilo se comercializó a $777 un 16,50% más por la reducción de la 
oferta procedente Córdoba, Génova, Buenavista, Armenia (Quindío). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios del plátano guineo y la arracacha. 
 
Una disminución en las cosechas de plátano guineo proveniente del suroeste antioqueño y Caldas 
generó un aumento en sus cotizaciones del 13,46% en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo se 
ofreció a $1.475.  
 
Por su parte los precios de la arracacha reportaron un aumento del 19,05% en Neiva (Surabastos) 
ofreciéndose el kilo a $2.000 por la reducción en la oferta que ingresó de Ibagué (Tolima). 
 


