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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un
aumento en los precios de la habichuela y de la zanahoria; por el contrario, las cotizaciones de la
cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina descendieron.
En Pereira (La 41) la cotización de habichuela se incrementó 85,48% como consecuencia de las bajas
cosechas registradas en la zona regional de la capital risaraldense, por lo cual el kilo se vendió a $3.067. En
Cúcuta (Cenabastos) el precio de este producto aumentó 83,33%, transándose el kilo a $3.667, debido a la
poca cantidad de cultivos en producción en Ábrego, Ocaña, Pamplonita y Gramalote (Norte de Santander).
Del mismo modo, en Ibagué (La 21) la cotización subió 27,20% y el kilo se ofreció a $2.213 ya que llegó una
menor cantidad del alimento desde Cajamarca (Tolima) y no se contó con abastecimiento desde
Fusagasugá (Cundinamarca).
La cotización de la zanahoria subió 41,94% en Cúcuta (Cenabastos) debido a la finalización de la
producción en varios cultivos en el municipio de Mutiscua (Norte de Santander), por lo que el kilo se ofreció
a $1.222. Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de este producto subió 40,74%,
donde el kilo se cotizó a $1.583 debido a la reducción en el ingreso del producto procedente desde Tunja
(Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca).
En contraste, en Tunja la cotización de la cebolla cabezona blanca cayó un 20,00% porque ingresó mayor
volumen de carga procedente de Sáchica, Sutamarchán y Samacá (Boyacá); por lo anterior, el kilo se
ofreció a $1.200. En Cúcuta (Cenabastos) el precio bajó 18,87%, comercializándose el kilo a $1.433, por la
llegada de producto desde Sogamoso (Boyacá).
En cuanto a la arveja verde en vaina, en Ibagué (La 21) su precio registró un descenso del 51,11%, por lo
que el kilo se vendió a $1.100. Esta dinámica es explicada por la salida de la producción desde zonas de
Cajamarca, Santa Isabel y Roncesvalles (Tolima).
Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la remolacha disminuyó un 24,32% por causa del
inicio de la producción en nuevos cultivos ubicados en Mutiscusa y Chitagá (Norte de Santander); el kilo se
transó a $1.867. En cambio, en Medellín el kilo se cotizó a $1.750, un 12,90% más, debido a la menor oferta
procedente de Sonsón, San Vicente de Ferrer, Santuario y Marinilla (Antioquia).

El SIPSA reportó un alza en el precio del maracuyá, del mango Tommy, del lulo y de la papaya
maradol. En contraste, la cotización de la piña descendió.
En Cali (Santa Helena) el precio del maracuyá subió 42,86% por la disminución en el volumen de carga que
ingresó desde Dagua y La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $1.750. Por su parte,
en Medellín (CMA) la cotización aumentó 14,42% y el kilo se ofreció a $1.488 como consecuencia de la
reducción de la oferta de la fruta originaria de Chigorodó (Antioquia).
Así mismo, en Bucaramanga el precio del mango Tommy subió 14,10% y el kilo se vendió a $4.450 porque
ingresó una menor cantidad de la fruta desde Ciénaga (Magdalena). En Medellín (CMA) la cotización
aumentó un 20,06%, ofreciéndose el kilo a $5.313, debido al incremento en la demanda del producto
oriundo de La Mesa (Cundinamarca).
En Armenia (Mercar) el kilo de lulo se comercializó a $2.133, un 10,34% más. Este comportamiento
obedeció a la disminución de la oferta desde Filandia y Circasia (Quindío).
Para continuar, la cotización de la papaya maradol aumentó 33,33% en Ibagué (La 21), donde el kilo se
vendió a $1.200 por la finalización de las cosechas en Mariquita (Tolima), Banco (Magdalena), La Unión
(Valle del Cauca) y La Dorada (Caldas).
En cambio, en Pereira (La 41) el precio de la piña descendió 12,12% por el aumento en la producción desde
Pereira (Risaralda), por lo que el kilo se vendió a $1.933. De igual manera, en Bucaramanga la cotización
descendió 10,77% porque fue mayor la disponibilidad del producto que ingresó desde Lebrija, Girón y Los
Santos (Santander). Por lo anterior, el kilo se vendió a $967.

Durante la jornada, el SIPSA registró un aumento en las cotizaciones mayoristas de la papa negra.
En contraste, disminuyeron las del plátano hartón verde.
En Bucaramanga (Centroabastos) el precio de este alimento subió 14,71%, por lo que el kilo se ofreció a
$780 debido a que se redujo la oferta del producto procedente de Ubaté (Cundinamarca), Belén y Tunja
(Boyacá). En Medellín (CMA) el alza fue del 13,16% y en Cúcuta (Cenabastos) fue del 10,53%, ciudades
donde el kilo del tubérculo se comercializó a $1.075 y $700, respectivamente. Esta dinámica se explicó en la
capital de Antioquia por el aumento de la demanda en otras plazas del país y por el menor abastecimiento
que ingresó desde La Unión, Marinilla y San Pedro de los Milagros (Antioquia); mientras que, en la capital
de Norte de Santander, fue consecuencia de la reducción en la recolección en los cultivos de desde Cerrito
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander).
En contraste, en Neiva (Surabastos) la cotización de la arracacha bajó 13,89% y el kilo se transó a $1.653
por el inicio del periodo de cosecha en Algeciras y la zona rural de Neiva (Huila), sumado al abastecimiento
del producto que llegó desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). Así mismo, en Medellín (CMA) el precio
se redujo 10,00% y el kilo se comercializó a $2.531 por causa del aumento en la carga del alimento que
ingresó desde San Vicente Ferrer (Antioquia). Sin embargo, en Bogotá D.C. el kilo se ofreció a $1.972, lo
que representa un incremento del 18,33%, como consecuencia de la reducción de la producción y de las
labores de recolección en la región de Cajamarca (Tolima).
Por último, en Armenia (Mercar) el precio del plátano hartón verde disminuyó 11,29% y el kilo se transó a
$917. Este comportamiento obedeció al aumento en la oferta del alimento originario de Montenegro,
Córdoba y Génova (Quindío).

