
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el pimentón, la cebolla cabezona blanca, 
el pepino cohombro y la remolacha. 
 
En Neiva (Surabastos) se incrementó el precio de la arveja verde en vaina 30,77% y se transó el 
kilo a  $4.533 por el menor abastecimiento del producto desde Ipiales (Nariño).También en 
Bucaramanga (Centroabastos) se negoció el kilo a $4.300 y ascendió la cotización 22,86%, debido 
a una disminución en la producción en Ocaña (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño). Igualmente, 
subió el precio 14,40% en Manizales y se vendió el kilo a $4.767, debido a la menor oferta 
presentada desde Nariño por finalización de las cosechas. 
 
Así mismo, para el pimentón se incrementó el precio 26,03% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
se vendió el kilo a $2.300, debido a la menor entrada del producto desde Los Santos, Socorro y 
San Gil (Santander). Igualmente, subió la cotización 19,51% en La 41 de Pereira y se transó el kilo 
a $1.633, debido a las menores recolecciones que se presentaron a nivel local y Alcalá (Valle del 
Cauca). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, la lechuga Batavia, la cebolla junca y la 
ahuyama. 
 
En Pasto (El Potrerillo), se disminuyó la cotización de la zanahoria en un 17,20% y se transó el kilo 
a $690 porque además del producto procedente de Túquerres (Nariño), también llegó desde la 
zona rural de Pasto (Nariño). Del mismo modo, cayó el precio 15,94% en Manizales y se ofreció el 
kilo a $1.169  debido a que aumentó el ingreso del producto desde Bogotá. 
 
Por otro lado, subieron los precios de la habichuela 54,41% en Bucaramanga  (Centroabastos), 
30,00% en Bogotá (Corabastos) y 25,00% en Cali (Cavasa), en cambio bajó 18,33% en La 41 de 
Pereira y 10,42% en Armenia (Mercar). En la capital de Santander se vendió el kilo a $1.313 y 
aumentó la cotización, a causa de la menor entrada del producto desde Los Santos, Socorro y San 
Gil (Santander). Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó el kilo a $980 y bajó el precio por 
el inicio de cosechas en Alcalá (Valle del Cauca). 
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En la jornada de este jueves, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del limón Tahití, el 
mango Tommy y la mandarina. 
 
Con relación al limón Tahití, su cotización aumentó 52,94% en Bogotá D.C. (Corabastos) donde se 
vendió el kilo a $2.476 debido a las dificultades con el clima que no han permitido suplir la 
suficiente oferta del producto desde Guamo, Honda y Purificación (Tolima). En Tunja, como 
consecuencia de la baja producción en cultivos en Socorro, Lebrija, Rionegro (Santander), El 
Castillo y San Martín (Meta), se presentó un alza de 26,25% y la fruta se comercializó a $2.295 el 
kilo. Por su parte, en Bucaramanga (Centroabastos) el incremento fue de 12,20% por lo que se 
transó el kilo del producto a $1.840. Esto obedeció al menor ingreso de la fruta proveniente de 
Lebrija, Girón y Rionegro (Santander). 
 
En cuanto al mango Tommy, en Bucaramanga (Centroabastos) se ofreció el kilo a $2.740 que 
representó un aumento de 16,10% en su cotización. Este comportamiento se debió al ingreso de 
producto de mayor tamaño desde La Mesa (Cundinamarca). En Pasto el alza en el precio de la 
fruta fue de 12,37% por lo que se vendió a $1.817 el kilo como consecuencia de un menor 
abastecimiento del producto procedente de Espinal (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio mayorista de la mandarina se incrementó 32,65% en Pereira (Mercasa) 
donde se comercializó a $2.167 el kilo debido a la baja oferta de la fruta en Viterbo (Caldas) y 
Alcalá (Valle del Cauca). En Bogotá D.C. (Corabastos), el precio del producto aumentó 14,29% y 
se vendió el kilo a $4.091 por la disminución de ingreso de la fruta desde Lejanías y Granada 
(Meta). 
 
En contraste, la cotización del maracuyá disminuyó 35,48% en Tunja donde se ofreció el kilo a 
$2.000 por el aumento de la recolección de la fruta en Trinidad (Casanare), El Castillo y Lejanías 
(Meta). En Pereira (La 41), el precio mayorista del producto se redujo 20,23% y se transó el kilo a 
$2.925, como consecuencia del incremento de la producción en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo 
(Caldas). 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios de la papa negra y el plátano hartón verde en la jornada de hoy 
 
La papa negra tuvo un alza del 27,45% en Bucaramanga (Centroabastos) lugar donde el kilo se 
comercializó a $975, debido al poco ingreso de esta variedad de papa oriunda de Silos, Chitagá 
(Norte de Santander) y Belén (Boyacá). En Cali (Cavasa) el aumento fue del 15,37% ofreciéndose 
el kilo a $757. Según las fuentes, este comportamiento se dio por la menor oferta procedente de 
Ipiales (Nariño). En Pereira (La 41) el kilo se ofreció a $600, es decir un 12,50% más, debido a que 
la oferta para el día de hoy proveniente de Boyacá, Cundinamarca y Nariño fue menor.  
 
Para continuar, en Bogotá el kilo del plátano hartón verde se vendió a $1.213  y subió 13,45%, por 
la reducción en la oferta procedente de Granada y Acacias (Meta). Del mismo modo, en Pereira 
(Mercasa) el precio subió 10,71% y el kilo se transó a $1.033 por la disminución en la recolección a 
causa de las lluvias en Belalcazar (Caldas).  
 
Así mismo los precios de la arracacha subieron en la plaza La 41 de Pereira un 14,50% y el kilo se 
comercializó a $2.500. Este comportamiento se dio por la menor producción en los cultivos de El 
Dovio (Valle del Cauca). Sin embargo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización descendió 16,67% y 
el kilo se vendió a $1.375 gracias a que se aumentaron los niveles de recolección en Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

 
 
 
 


