
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, el pimentón y la habichuela disminuyeron sus 
cotizaciones para el día de hoy jueves. 
 
En la plaza de Cavasa (Cali) los precios de la arveja verde en vaina bajaron un 31,44% por un mayor 
abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño) y el kilo se ofreció a $2.508. De igual manera los 
precios de este alimento disminuyeron un 23,23% en Tunja (Boyacá) donde el kilo se ofreció a $2.533 
debido al aumentó la recolección para evitar los daños que pueden causar los cambios bruscos de 
temperatura en los cultivos de Samacá, Ciénaga, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). Asimismo, en la plaza 
de Armenia (Mercasa) los comerciantes ajustaron las cotizaciones debido al aumento en la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño); el kilo se ofreció a $3.307 lo que implica una reducción del 22,50%. 
 
Adicionalmente, los precios del pimentón también reportaron una tendencia a la baja. Por ejemplo, 
en Centroabastos (Bucaramanga) el ingreso de un mayor volumen de carga del producto procedente 
de Abrego (Norte de Santander), Betulia, Zapatoca y La Mesa de Los Santos (Santander); y el kilo 
se transó a $2.100, evidenciando una reducción del 29,01%. También se observó una reducción del 
25,97 % en los precios del pimentón en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se ofreció a $1.979, 
debido al aumento en la oferta que llega de Abrego (Norte de Santander) y Tipacoque (Boyacá). 
 
En  la plaza de Surabastos, en Neiva, los precios de la habichuela se redujeron un 37,69% por un 
incremento en la oferta procedente desde Algeciras (Huila), donde el kilo se transó a $1.080. 
Asimismo, en la ciudad de Neiva, se registró una caída en los precios del chócolo de mazorca en un 
33,33% donde el kilo se vendió a $587, debido a un mayor abastecimiento del producto en Algeciras, 
Vegalarga y Neiva (Huila). 
 
En contraste, los precios de la lechuga Batavia se incrementaron un 31,71% en Bogotá y el kilo se 
comercializó a $1.800 por un menor ingreso del producto originario de Mosquera, Madrid, Facatativá 
y Funza (Cundinamarca).  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de la papaya maradol y la guayaba 
presentaron un comportamiento al alza para el día de hoy. 
 
Para iniciar, los precios de la papaya maradol se incrementaron un 18,98% en Cali (Cavasa) donde 
el kilo se ofreció a $1.358 debido a la reducción en la oferta procedente de La Unión (Valle del 
Cauca), donde las cosechas están llegando a su fin. De igual forma, en la plaza de Mercar, 
en  Armenia los precios de esta  fruta se incrementaron un 12,00% y el kilo se transó a $933. La 
anterior situación se explicó por una menor oferta del producto originario de La Unión (Valle del 
Cauca), la Tebaida y Quimbaya (Quindío) donde las cosechas han culminado. 
 
Otro producto que mantuvo una tendencia al alza fue el limón Tahití en Centroabastos, en 
Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $1.400, un 16,67% más. Según los comerciantes este 
comportamiento se dio por el poco ingreso del producto desde Girón, Rionegro y Lebrija (Santander). 
De manera similar los precios de esta variedad del cítrico se incrementaron un 15,43% en Tunja 
(Boyacá) donde el kilo se comercializó a $2.011. La anterior situación, argumentaron los 
comerciantes, se registró por el menor ingreso de carga procedente de Socorro, Rionegro y Lebrija 
(Santander).  
 
Otro producto que también registró un incremento en sus precios mayoristas fue la granadilla en 
Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se transó a $5.357, teniendo un incremento del 15,38%. La 
anterior variación se produjo debido a un mayor envío de carga hacia Bogotá y Medellín, por lo que 
ingresó menor cantidad a la capital de Santander.  
 
Por último, los precios del maracuyá se incrementaron un 15,87% en Pereira (Mercasa) donde el kilo 
se ofreció a $2.433. Este comportamiento se explicó por el ingreso de una menor oferta procedente 
de La Unión (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). Al contrario, en Bogotá los precios cayeron un 
11,11% y el kilo se vendió a $2.000, por un mayor abastecimiento de la fruta de primera calidad 
debido a una mayor recolección del producto desde Pitalito (Huila). 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
papa criolla, la arracacha y la papa negra. 
 
Por segundo día consecutivo los mayoristas reportaron una disminución en los precios de la papa 
criolla en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta. Este comportamiento se explicó por un mayor ingreso 
del producto gracias a una mayor disponibilidad de producto procedente de Chitagá, Mutiscua, 
Pamplona, Cácota, Silos (Norte de Santander); razón por la que el kilo se vendió a $1.600 un 27,27% 
menos. Asimismo, los precios de este alimento bajaron un 25,93% en Bucaramanga debido a un 
mayor abastecimiento procedente de Silos y Chitagá (Norte de Santander), el kilo se vendió a $2.000. 
En Pasto (Nariño) los precios también bajaron un 22,50% porque aumentó el ingreso del producto 
desde Catambuco (Nariño) y el kilo se comercializó a $775. 
 
Otro producto que sigue manteniendo un atendencia al a baja es la arracacha, en Cúcuta 
(Cenabastos), por ejemplo, la mayor disponibilidad del producto procedente de Mutiscua, Cacota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), hizo que el kilo se vendiera a $1.467, un 26,67% menos. 
De igual manera, los precios de este producto cayeron un 19,05% en Bucaramanga, lugar donde el 
kilo se ofreció a $1.360. Este comportamiento se debió a que llegó mayor volumen de carga 
procedente de Suratá (Santander) y Cáchira, San Pablo (Norte de Santander). 
 
Para finalizar, los precios de la papa negra también cayeron un 21,28% en Tunja (Boyacá) donde el 
kilo se transó a $740. Este comportamiento se dio porque aumentó el ingreso del producto originario 
de Soracá, Siachoque, Chíquiza, Ventaquemada y Ciénega (Boyacá), al igual que de Villapinzón, 
Chocontá (Cundinamarca).  
 


