
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en las cotizaciones del pimentón, la habichuela y el frijol verde.  
 
Por segundo día consecutivo las cotizaciones del pimentón tuvieron un alza. En Manizales el 
aumento fue del 38,10% y allí se vendió el kilo a $1.933, dada la menor oferta del producto 
procedente de Neira (Caldas). También, en el mercado La 41, de Pereira, el precio subió 20,00%, y 
el kilo se transó a $3.000. Este comportamiento se dio por la reducción en la producción en la 
capital risaraldense. Por último, en Armenia los comerciantes reportaron un aumento del 18,33% 
en el precio, ofreciéndose el kilo a $2.367, pues se redujo la producción en Valle del Cauca y 
Quindío, en particular en los municipios de El Dovio y Finlandia, respectivamente. 
 

De manera similar, en Bucaramanga ascendió 58,82% la cotización de habichuela como respuesta 
al poco ingreso de este alimento proveniente de Zapatoca y Los Santos (Santander). Allí el kilo se 
vendió a $3.375. Igualmente, en el mercado de Neiva el precio subió 12,07% por la poca 
disponibilidad del producto procedente de Algeciras (Huila) e Ibagué (Tolima). En esta ciudad el 
kilo se transó a $3.900. 
 
Para continuar, la cosecha de frijol verde se redujo en Cajamarca (Tolima), lo que ocasionó un alza 
de la cotización del 12,00% en Armenia, donde el kilo se ofreció a $3.733. 
 
En cambio, en Pasto se reportó un mayor abastecimiento de cebolla junca procedente de 
Buesaquillo, (Nariño). Allí el precio descendió 40,91%, transándose el kilo a $578. Igualmente, en 
el mercado de Cavasa, en Cali, la cotización cayó 19,31% y el kilo se ofreció a $906, gracias a los 
mayores rendimientos en los cultivos establecidos en Aquitania (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití, la mora de Castilla y la 
guayaba aumentaron en la presente jornada.  
 
En Manizales el precio mayorista del maracuyá tuvo un comportamiento al alza, por la poca carga 
de la fruta que llegó procedente de La Unión (Valle del Cauca). Por lo anterior, el kilo se ofreció a 
$2.675, es decir 27,38% más.  
 
También, en el mercado Surabastos, de Neiva, el precio de limón Tahití subió 20,00% como 
consecuencia de la baja disponibilidad de mano de obra para su recolección en Neiva y Villavieja 
(Huila). Allí el kilo se comercializó a $2.400.  
 
Igualmente, en la capital del Huila los precios de mora de Castilla aumentaron 12,50%, lugar donde 
el kilo se ofreció a $1.680. Según las fuentes se dio una reducción de la producción en los 
municipios de La Plata y Hobo (Huila). 
 
Del mismo modo, en la capital del país se incrementó la cotización de guayaba en 11,56%, 
ofreciéndose el kilo a $1.982. Lo anterior obedeció a un menor volumen de carga de producto que 
ingresó desde Lejanías (Meta). 
 
En contraste, en el mercado de Cavasa, en Cali, los precios de la granadilla bajaron 12,98% pues 
se amplió la oferta de la fruta proveniente de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a 
$3.092. 
 
Así mismo, el precio del tomate de árbol descendió 22,45% en Pasto como consecuencia del 
mayor ingreso del producto oriundo de Funes y Tangua (Nariño). El kilo se ofreció a $1.267. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que las cotizaciones de las papas criolla y negra subieron hoy jueves. 
 
En primer lugar, por segundo día consecutivo los precios de la papa criolla se incrementaron en 
Bucaramanga por la reducción en la recolección ante las lluvias en Silos (Norte de Santander) y 
Guaca (Santander). El kilo se ofreció a $3.100, es decir un 12,73% más. 
 
Del mismo modo, los precios de la papa negra también aumentaron en Tunja (Boyacá) como 
consecuencia de la baja producción causada por las lluvias en Samacá, Chíquiza, Soracá, 
Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita, Ventaquemada (Boyacá), Villapinzón y Chocontá 
(Cundinamarca). El kilo se ofreció a $880, lo que representó un alza del 16,81%. 
 


