
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), comunicó 

que este martes subieron las cotizaciones del chócolo mazorca, la arveja verde en vaina y el pimentón.  

  

En Neiva el precio del chócolo mazorca se incrementó 39,13% y el kilo se ofreció a $1.024 por la menor 

disponibilidad de este alimento proveniente de la Sabana de Bogotá y las zonas de cultivo de Cundinamarca. 

Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización subió 25,00% por la reducción en la recolección por 

las lluvias en los cultivos de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $947. En Ibagué el 

kilo se ofreció a $960, es decir un 24,14% más, ya que no ingresó carga desde Cajamarca (Tolima) y s redujo 

el ingreso desde Fusagasugá (Cundinamarca).    

  

A su vez, en Tunja  el precio de la arveja verde en vaina subió 38,46% por el menor abastecimiento originario 

de Ramiriquí, Samacá, Toca, Soracá y Ciénega (Boyacá); por lo que el kilo se transó por $2.700. En Neiva 

(Surabastos) la cotización aumentó por la menor oferta del producto que ingresó de Ipiales (Nariño), 

Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras y Neiva (Huila). El kilo entonces se comercializó a $2.760, un 32,69% 

más que la jornada anterior.    

  

Por otro lado, el precio del pimentón subió en Medellín (CMA) un 20,83% ya que ingresó un menor volumen 

de Urrao y Jericó (Antioquia), donde las lluvias afectaron la recolección. El kilo se ofreció a $2.900. Una baja 

oferta desde Alcalá (Valle del Cauca) y las zonas regionales de la capital de Risaralda generó un aumento de 

su cotización del 18,87% en el mercado de La 41 de Pereira, lugar donde el kilo se vendió a $2.100.   

  

Para su parte, el precio de la habichuela subió 18,87% en Medellín (CMA) por el menor ingreso del producto 

oriundo de Cáchira (Norte de Santander) y Los Santos (Santander); por lo cual el kilo se transó por $1.575. Sin 

embargo, en Manizales la cotización cayó 24,48% ofreciéndose el kilo a $2.160. Este comportamiento se 

explicó por el aumento en la producción de este alimento oriundo de Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas).   
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El SIPSA registró un aumento en los precios del tomate de árbol y de la mora de Castilla, mientras que 

la papaya maradol bajó su precio. 

En Manizales, el precio del tomate de árbol subió 29,47% ante la reducción de la oferta por finalización de 

cosechas en Tolima y Antioquia; el kilo se comercializó a $1.640. En Bogotá la cotización aumentó 11,71% y el 

kilo se ofreció a $1.955, ya que se redujo la oferta desde San Bernardo (Cundinamarca). En Santa Marta, el 

kilo se negoció a $2.000 registrando un aumento del 11,11% en el precio, debido al daño en los cultivos por 

las lluvias y a la menor oferta del producto que llegó desde Urrao (Antioquia). 

 

Así mismo, en la capital del país el precio de la mora de Castilla se incrementó 22,22% y el kilo se cotizó a 

$2.821 por la reducción en el ingreso del producto desde San Bernardo (Cundinamarca). En Pereira (La 41), el 

precio de esta fruta se incrementó 15,00% debido a las bajas actividades de recolección por efectos de las 

lluvias en Aguadas (Caldas); por esto, el kilo se vendió a $3.450. 

 

En contraste, la papaya Maradol presentó una reducción en su cotización de 26,79% en la central mayorista 

de Corabastos en Bogotá y se ofreció el kilo a $854, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde el 

municipio de Lejanías (Meta). Igualmente, en Centroabastos de Bucaramanga bajó su precio 16,00% y se 

vendió el kilo a $1.050 porque ingresó un mayor volumen desde Saravena (Arauca), San Alberto (Cesar) y 

Rionegro (Santander). 

 

Por último, el precio del limón común bajó 13,59% en Bogotá, donde el kilo se vendió a $1.420 ya que se 

contó con un mayor abastecimiento de la fruta desde El Espinal (Tolima). Por el contrario, en Pereira (La 41) la 

cotización aumentó 13,16% y el kilo se transó a $2.867 debido a la baja recolección del producto por las 

intensas lluvias lo que redujo el volumen de carga que ingresó desde La Unión (Valle). 

 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en los precios de la arracacha, la papa criolla y el plátano hartón verde, en cambio subieron 

las cotizaciones de la yuca y de la papa negra.  

  

En Ibagué (La 21), el precio de la arracacha cayó 25,00% y se cotizó el kilo a $960, debido a una mayor 

llegada de producto desde el municipio de Cajamarca (Tolima). A su vez, en Neiva (Surabastos) la cotización 

tuvo un descenso del 19,05% y se transó el kilo a $1.360, porque ingresó mayor volumen de carga desde 

Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila.) En Cúcuta (Cenabastos) se registraron mayores 

recolecciones de esta raíz en los cultivos localizados en Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander) 

motivo por el cual bajó el precio 16,67% y se vendió el kilo a $1.000.  

  

Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la papa criolla disminuyó 22,86% y se comercializó el kilo 

a $900, como repuesta a las mayores recolecciones de este tubérculo que se presentaron en Mutiscua, 

Pamplona y Chitagá (Norte de Santander).  

  

En cuanto al precio del plátano hartón verde, la tendencia a la baja en Bogotá (Corabastos) obedeció al 

mayor abastecimiento del producto procedente de Lejanías y Acacias (Meta) así como desde Tame (Arauca). 

En esta central el kilo se cotizó a $1.581 un 13,65% menos.  

  

Por su parte, la cotización de la yuca se incrementó 64,40% en Medellín (CMA) y se vendió el kilo a $1.570 

como consecuencia del menor ingreso del producto desde Armenia (Quindío).  

  

Para finalizar, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la papa negra subió 25,00% ante las menores 

recolecciones de este tubérculo en La Unión, San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia); el kilo se 

negoció a $906.  

  

 


