
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios del pimentón, la habichuela y la zanahoria, bajaron en la jornada de hoy.  
 
Para iniciar, en Cúcuta la cotización del pimentón bajó 20,88%, descenso generado por un mayor 
ingreso del producto originario de Ábrego, Los Patios, Toledo y Capitanejo (Santander); razón por 
la que el kilo se vendió a $2.500. Al mismo tiempo, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) se 
registró un descenso en el precio del 18,75% por la amplia oferta de primera calidad que ingresó 
desde El Peñol y Jardín (Antioquia); allí el kilo se ofreció a $3.250. En Bucaramanga la caída fue 
del 23,64% y el kilo se transó a $2.100. Este comportamiento se explicó por el aumento en la 
recolección en Zapatoca, Lebrija, San Gil (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 
 
Una amplia oferta de habichuela generó una caída en el precio mayorista del 22,22% en la central 
Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se transó a $700. El producto ingresó de El Carmen de 
Viboral (Antioquia). También, en Neiva (Surabastos) el kilo se ofreció a $1.253, un 25,40% menos, 
gracias al mayor volumen de carga de este alimento que llegó de Algeciras (Huila), debido a la 
salida de cosechas.  
 
Por su parte, en Pasto la cotización de zanahoria bajó 31,49% y el kilo se comercializó a $475. La 
anterior situación se explicó por el mayor ingreso procedente de Túquerres (Nariño)  
 
En cambio, en la misma capital de Nariño la cotización de pepino cohombro aumentó un 31,03% 
porque el producto ingresó de Consacá (Nariño) lugar desde donde el transporte es más costoso. 
Allí el kilo se vendió a $1.900. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un descenso en los precios del 
maracuyá, la mandarina y el banano.  
 
En primer lugar, la caída en los precios del maracuyá en Pasto tuvo que ver con la amplia oferta 
del producto procedente de El Peñol y Consacá (Nariño), razón por la que el kilo se ofreció a 
$1.333, un 20,00% menos. De la misma manera, en el mercado de Cavasa, en Cali, el kilo se 
vendió a $1.683; esto representó un descenso del 21,55%. Este comportamiento obedeció a la 
mayor producción en las zonas productivas de Taminango (Nariño). Además, en Cúcuta ingresó 
mayor volumen de carga proveniente de Saravena (Arauca) y Puerto Santander (Norte de 
Santander). El kilo entonces se ofreció a $2.500, es decir un 16,67% menos. 
 
Del mismo modo, en la capital del Valle del Cauca la cotización de mango Tommy cayó 18,45% 
ante el inicio de nuevos ciclos de cosecha de la fruta que llegó de Espinal (Tolima). Allí el kilo se 
comercializó a $1.400. En Bogotá, la reducción en el precio fue del 17,20% y el kilo se ofreció a 
$1.477, por la finalización de la producción en los cultivos de Mesa, Viotá y Tena (Cundinamarca). 
 
En Manizales la cotización de banano tuvo un descenso del 12,00%, como consecuencia del 
mayor abastecimiento de la fruta que ingresó de Neira, Aranzazu y Manizales (Caldas). Allí el kilo 
se vendió a $1.100.  
 
En contraste, el precio mayorista de papaya maradol tuvo un aumento en Tunja. Este 
comportamiento se explicó por la reducción que presentó la producción en Pore, Villanueva 
(Casanare), Granada y San Martín (Meta). El kilo se comercializó a $1.431, es decir un alza del 
17,05%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la papa criolla.  

 
En relación con los precios de la papa criolla los comerciantes reportaron un descenso del 25,00% 
en Manizales y el kilo se ofreció a $1.250. Lo anterior se explicó por el mayor abastecimiento de 
este alimento que llegó de Salamina (Caldas) y de la Sabana de Bogotá. Por su parte en Tunja el 
kilo se ofreció a $1.140, es decir un 20,83% menos, gracias a que ingresó un mayor volumen de 
carga proveniente de Soracá, Samacá, Cómbita y Ventaquemada y la misma capital de Boyacá.  
 
Sin embargo, la papa negra subió 17,74% en Pereira (Mercasa) ya que se redujo la oferta 
procedente de Tunja (Boyacá) e Ipiales (Nariño) y Bogotá. El kilo entonces se ofreció a $730. 

 

Hoy también se reportó un aumento en los precios de la arracacha en Medellín, lugar donde el kilo 
se ofreció a $2.500 es decir un alza del 21,21%. Este comportamiento se explicó por la menor 
producción de esta raíz originaria de San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 


