
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un ascenso en los precios de la habichuela, el pimentón, la zanahoria y la cebolla junca. 
 
Para comenzar, el precio de la habichuela tuvo un comportamiento al alza en Popayán como 
respuesta al menor ingreso del producto que llegó de El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca). El kilo 
se comercializó a $1.660, un 45,00% más. Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el kilo se 
comercializó a $1.100, un incremento del 10,00% por la menor recolección que generaron las 
lluvias en la capital de Risaralda. En Cúcuta la cotización subió un 29,23% por la reducción en la 
producción de este alimento oriundo de Ábrego, Bochalema y Gramalote (Norte de Santander). El 
kilo se vendió a $1.750. 
 
Así mismo, el pimentón aumentó su precio un 54,00% en Medellín, lugar donde el kilo se 
comercializó a $3.850. Este comportamiento se originó por la reducción en la oferta que ingresó de 
El Peñol (Antioquia).  
 
Otro alimento que registró un aumento en sus cotizaciones fue la zanahoria en Bogotá por la 
menor cantidad ingresada desde Chía (Cundinamarca) por la reducción en su producción. El kilo 
entonces se ofreció a $1.458, es decir un 29,63% más. 
 
La cebolla junca registró un alza en sus cotizaciones, en Villavicencio por la menor disponibilidad 
de carga de procedente de Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.513, un 19,02% más. 
 
En cambio los precios de la arveja verde en vaina se redujeron un 25,64% en Bucaramanga ya que 
se registró una mayor oferta proveniente de Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el 
kilo se ofreció a $2.900. En Ibagué el kilo se ofreció a $2.425, un 17,80% menos gracias al 
aumento en las cosechas en los cultivos de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios, del limón común, la mora 
de Castilla, la papaya Maradol y la piña subieron hoy viernes. 
 
En Pereira el kilo de limón común se vendió a $1.900 es decir un 23,91% más por el menor ingreso 
del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca) desde donde se registró la salida del cítrico 
a otras plazas del país. Caso similar se produjo en Sincelejo gracias al menor abastecimiento 
originario del Espinal (Tolima) y Lebrija (Santander). El kilo se ofreció a $2.238, un 20,51% más. En 
Bogotá el kilo se comercializó a $2.214, un alza del 10,71% por el menor volumen de carga de 
primera que ingresó de Guamo, Honda y Purificación (Tolima).  
 
Así mismo, en Cúcuta la papaya  Maradol presentó una reducción en la producción los cultivos de 
Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte de Santander)  el día de hoy. En este lugar el kilo se 
comercializó a $1.242, un 19,20% más en sus cotizaciones. En Bogotá, también subió el precio un 
12,92% por un menor ingreso del producto oriundo de Acacias (Meta); razón por la que el kilo se 
transó a $1.882. 
 
Otro producto que mantuvo esta tendencia al alza fue la piña en Cúcuta gracias al menor 
ingreso  del producto procedente de Lebrija (Santander). El kilo se vendió a $1.667 es decir un 
35,14% más. 
 
Sin embargo en Pereira (Mercasa) bajaron los precios de la mandarina un 13,79% por la mayor 
oferta procedente de Viterbo (Caldas). El kilo entonces se vendió a $833.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la papa criolla, la papa negra y el plátano hartón verde.  

 
Los precios de la papa criolla subieron un 33,33% en Bucaramanga y el kilo se comercializó $1.600 
por la reducción en la recolección en Silos, Chitagá (Norte de Santander). Igualmente aumentan las 
cotizaciones en Cúcuta en un 33,91%, ya que se contó con una menor oferta procedente de  
Pamplona (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.283. 
 
Por su parte la cotización de papa negra se incrementó un 10,71% en Valledupar lugar donde el 
kilo se ofreció a $620 por el menor envío de carga desde la Sabana de Bogotá.  
 
También, los precios del plátano hartón verde subieron en Bogotá un 10,42% y el kilo se ofreció a 
$1.590. Este comportamiento se dio por el menor ingreso de este alimento que llegó de Acacias y 
Lejanías (Meta) donde se registró receso en los cortes de cosecha. 
 


