
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la arveja verde en vaina y del fríjol verde. Mientras tanto, el pimentón 

presentó reducciones en sus precios mayoristas. 

 

En primer lugar, la cotización de la arveja verde en vaina registró un aumento de 18,99% en Tunja en donde 

el kilo se comercializó a $4.700, debido a un menor ingreso de producto de primera calidad desde 

municipios como Siachoque, Soracá, Ramiriquí, Toca y Samacá (Boyacá), cuyos cultivos y recolección se 

vieron afectados por la intensidad de las lluvias. Mientras tanto, en Medellín (CMA) este incremento fue de 

13,85%, alcanzando los $4.625 por kilo; debido a que la temporada de lluvias afectó los cultivos en Marinilla, 

El Santuario y Sonsón (Antioquia), causando un menor ingreso de producto. Por el contrario, en Cali (Santa 

Helena) se registró una reducción de 14,75% en la cotización de esta verdura, en donde se transó a $3.476 el 

kilo gracias a un mayor ingreso de este producto desde Ipiales (Nariño). 

 

En cuanto al precio del fríjol verde, en Neiva (Surabastos) se presentó un alza de 17,65% y se comercializó en 

$3.600 el kilo tras la reducción en el ingreso de carga desde el municipio de Algeciras (Huila). En Medellín 

(CMA) el kilo se cotizó a $2.788, un 14,95% superior que la jornada anterior, por un menor abastecimiento 

desde Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia), además de una alta presencia de compradores. Así mismo, 

en Bucaramanga (Centroabastos) este aumento fue de 14,00%, alcanzando los $4.275 por kilo. Este 

incremento se dio tras el envío de una mayor cantidad de carga hacia otros mercados nacionales. Mientras 

tanto, en Bogotá D.C. el kilo se transó a $4.708 luego de un incremento de 12,10% como consecuencia de un 

menor ingreso de producto desde municipios como Fómeque, Cáqueza y Ubaque en Cundinamarca. 

 

En contraste, el precio del pimentón se redujo 20,18% en Bucaramanga (Centroabastos) gracias a un mayor 

ingreso de producto de alta calidad proveniente de los municipios de Los Santos, Lebrija, Girón y Cepitá 

(Santander) y Cáchira (Norte de Santander), cotizándose a $2.175 el kilo. En Pereira (La 41) esta reducción fue 

de 12,79%, transándose a $2.500 el kilo luego de un aumento en la recolección en El Dovio (Valle del Cauca). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas de la manzana royal 

gala, del maracuyá y de la papaya maradol. 

 

Los precios de la manzana royal gala se redujeron 13,75% en Ibagué (La 21) en donde el kilo se comercializó 

a $6.053 debido al abastecimiento de primera calidad con que se contó desde Chile y Estados Unidos. De 

igual manera, en Pereira (La 41) el kilo se ofreció a $5.789, lo que refleja una disminución del 12,00%. Este 

comportamiento fue resultado en la capital risaraldense del incremento de la oferta procedente de Chile. 

 

En Bucaramanga (Centroabastos) la cotización del maracuyá bajó 30,00% dado que se contó con un alto 

volumen de carga del producto procedente de Saravena (Arauca) y Girón (Santander); allí el precio por kilo se 

fijó a $2.333. En Ibagué (La 21) el kilo de esta fruta se transó a $2.347, un 14,56% menos, ya que se contó con 

un aumento de la oferta desde Falán y Fresno (Tolima).  

 

De igual manera, el precio de la papaya maradol disminuyó 18,28% en Tunja por lo que el kilo se negoció a 

$1.056; esta dinámica fue motivada por el aumento de las recolecciones en cultivos en Pore, Villanueva 

(Casanare) y Granada (Meta). En Cali (Santa Helena), teniendo en cuenta que las recolecciones en La Unión y 

Buga (Valle del Cauca) se adelantaron para evitar que las lluvias afectaran los cultivos, la cotización se redujo 

12,24% y el kilo se ofreció a $1.075. 

 

Finalmente, en Neiva (Surabastos) se presentó una reducción del 31,18% en la cotización de la guayaba como 

resultado del aumento de la oferta procedente de Rivera y Hobo (Huila); por esto, el precio por kilo fue 

$1.067. Sin embargo, en Medellín (CMA) el precio de esta fruta aumentó 12,26% y el kilo se comercializó a 

$1.488 producto del limitado abastecimiento que llegó desde Armenia (Quindío). 

 

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de la arracacha, de la papa criolla y de la papa negra 

presentaron una tendencia al alza; caso contrario se presentó con los precios del plátano hartón verde.  

 

En el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio de la arracacha se incrementó 46,67% y se cotizó el kilo a 

$1.173 debido a la baja producción de los cultivos localizados en Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño).  Al 

mismo tiempo, la poca entrada de carga de este tubérculo procedente de Tona y El Playón (Santander) 

provocó que el precio subiera 23,50% en Bucaramanga (Centroabastos) y se ofreciera el kilo a $988. En 

Cúcuta (Cenabastos), la cotización aumentó 13,51% como consecuencia de la reducción en las recolecciones 

en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.400. 

 

En cuanto a la papa criolla, la cotización tuvo un ascenso del 15,64% en Cúcuta (Cenabastos) ante las bajas 

recolecciones registradas en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander); el kilo se negoció a $2.958. De la misma forma, en la ciudad de Tunja el precio se comercializó a 

$3.900 y el precio aumentó 13,87% porque ingresó menos cantidad de producto desde Siachoque, Soracá, 

Chíquiza y Cómbita (Boyacá). También, en el mercado de La 21 en Ibagué la cotización subió 13,40% debido 

a la poca oferta del producto que llegó desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), así como desde Fusagasugá 

(Cundinamarca), por lo que el kilo se transó a $3.667.  

 

Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo de la papa negra se vendió a $1.500, un 25,00% al alza como 

respuesta a las bajas recolecciones en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).  

 

En cambio, en Tunja la cotización del plátano hartón verde cayó 20,75% motivado por el mayor 

abastecimiento desde Tame y la zona rural de Arauca (Arauca); el kilo se ofreció a $1.050. A su vez, en el 

mercado de Corabastos en Bogotá D.C. el precio disminuyó 10,76% y el kilo se negoció a $1.244 dado el 

aumento en el ingreso del producto desde Lejanías, San Martín y Granada (Meta). 

 


