
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios del tomate, el frijol verde y la cebolla cabezona blanca.  
 
Hoy jueves los comerciantes de Cavasa, en Cali, informaron que los precios del tomate subieron 
12,46% y el kilo se transó a $1.542. Lo anterior se generó por una reducción de la oferta en los 
cultivos de Florida (Valle del Cauca). De la misma manera, subieron las cotizaciones 12,86% en 
Bogotá, donde el kilo se comercializó a $1.795, por la reducción en la producción proveniente de 
Ramiriquí (Boyacá).  
 
Del mismo modo, los precios del frijol verde reportaron un alza de 19,08% en el mercado de 
Cavasa, en Cali, ya que se redujeron las cosechas en Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se vendió a 
$3.225. En Pasto, los precios se incrementaron 10,00% y el kilo se ofreció a $2.200. Este 
comportamiento se explica por la reducción en la cantidad de producto que llegó desde Taminango 
(Nariño).  
 
En la Plaza la 41 en Pereira  el kilo de cebolla cabezona blanca se vendió a $1.333, es decir un 
24,22% más por el menor volumen de carga que ingresó desde  Bogotá e Ipiales (Nariño).  
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue la zanahoria. En Pasto el kilo se ofreció a 
$450, es decir un incremento del 36,36%. Esta tendencia se explicó por una reducción de la 
producción en Túquerres (Nariño) y la salida del producto hacía otras mercados del interior del 
país. En cambio en Medellín este alimento se comercializó a $514, es decir un 16,29% menos por 
la mayor oferta proveniente de San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron hoy jueves que las cotizaciones 
de la guayaba, el maracuyá  subieron mientras que el banano y la papaya maradol descendieron. 
 
Los precios de la guayaba subieron 14,29% en Bucaramanga por un menor abastecimiento desde 
Lebrija y Los Santos (Santander), desde donde se distribuyó la fruta hacía los mercados de la 
capital del país. El kilo se ofreció a $960. Así mismo, los precios subieron 11,54% en Medellín, 
debido a que la oferta proveniente de Chinchiná, Palestina (Caldas) y Armenia (Quindío) se redujo. 
El kilo se vendió a $1.450. Caso similar se reportó en Pasto al ingresar una menor cantidad del 
producto desde La Unión (Valle del Cauca); allí el kilo se comercializó a $1.800, lo que representó 
un alza del 10,20%.  
 
Así mismo, en Armenia los precios del maracuyá subieron 10,45% y el kilo se ofreció a $2.467. Lo 
anterior se dio por los bajos niveles de recolección por las lluvias de Tebaida, Caicedonia, La Unión 
(Valle del Cauca). Por otro lado, los precios subieron 17,21% en el mercado de Medellín (CMA), 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.788; este comportamiento se dio por un menor volumen de carga 
de la fruta procedente de Chigorodó (Antioquia).  
 
En contraste, los precios de la papaya maradol cayeron 13,95% y el kilo se vendió a $1.233 en 
Pereira (La 41). Según las fuentes, esto se debió gracias al aumento en la recolección de la fruta 
procedente de Viterbo (Caldas). En la capital de Nariño el kilo se ofreció a $1.600 es decir un 
11,11% menos, por el mayor abastecimiento del producto que llegó de La Unión (Valle del Cauca). 
 
También, los precios del banano se redujeron un 11,43% en la plaza La 41, de Pereira, donde el 
kilo se transó a $1.033. Lo anterior ocurrió por una mayor oferta procedente de La Virginia, 
Marsella (Risaralda) y Belalcázar (Caldas).   
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en los precios de la arracacha y la yuca. 
 
En primer lugar el kilo de arracacha se ofreció a $1.520, un 20,83% menos en el mercado de 
Surabastos en Neiva gracias al aumento de la oferta desde Ibagué, Cajamarca (Tolima) y 
Algeciras, (Huila). Así mismo, los precios descendieron en Medellín por el mayor volumen de carga 
que ingresó del oriente antioqueño. El kilo entonces se comercializó a $1.234, es decir un 19,39% 
menos.  
 
También, los precios de la yuca bajaron en Bucaramanga por el aumento en la producción en las 
zonas de cultivo de Saravena (Arauca), Yondó (Antioquia) y los Llanos Orientales. Por lo tanto el 
kilo se ofreció a $1.345, es decir un 16,30% menos. 
 
En cambio la cotización del plátano guineo subió 32,14% en Medellín. Este comportamiento se 
observó por la disminución en las cosechas provenientes de Quinchía (Risaralda), Aguadas 
(Caldas), Andes y Jardín (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.388. 
 
 


