
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla junca y el pimentón bajaron en la presente 
jornada. 
 
En primer lugar, los precios de la arveja verde en vaina bajaron 15,38% en Armenia por la mayor 
oferta proveniente de Cajamarca (Tolima), Ipiales (Nariño) y Bogotá. Allí el kilo se ofreció a $2.347. 
Del mismo modo, en Cúcuta se registró un descenso en los precios de este producto un 35,48% y 
el kilo se ofreció a $2.500. Este comportamiento se explicó por el aumento en las recolecciones 
provenientes de Chitagá, Pamplona, Ragonvalia y Ábrego (Norte de Santander), para evitar los 
daños causados por la reducción de la temperatura en la madrugada. Así mismo, en Cali (Cavasa) 
la cotización bajó 16,23% vendiéndose el kilo a $2.108; por el mayor ingreso desde Ipiales 
(Nariño). 
 
En Bogotá el precio de la cebolla junca bajó un 13,33% y el kilo se transó a $1.083 situación que se 
debió al incremento en la oferta proveniente de Aquitania (Boyacá). De igual forma, los precios en 
Neiva cayeron 22,88% ya que aumentó la oferta procedente también de la Aquitania (Boyacá); por 
lo que el kilo se vendió a $983.  
 
Así mismo, en la capital de Antioquia bajaron los precios del pimentón un 28,45% y el kilo se 
comercializó a $2.075. Este comportamiento se explicó por el aumento en la oferta de primera 
calidad que ingresó de Jericó, El Peñol (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la habichuela al subir 76,40% en el mercado de Cavasa, 
en Cali donde el kilo se vendió a $2.617; por la reducción en la oferta oriunda de Pradera (Valle del 
Cauca). También, en Cúcuta el alza en los precios fue del 37,20% y el kilo se vendió a $2.344 por 
la reducción en la oferta desde Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes observaron un aumento en los precios del maracuyá, 
la mora de Castilla y la granadilla.    
 
En primer lugar, en Bogotá la cotización de maracuyá registró un aumento en sus precios por la 
menor disponibilidad del producto desde Garzón (Huila). El kilo, entonces se ofreció a $2.700, lo 
que representó un aumento del 28,57%. También se registró un aumento en sus precios en Tunja, 
al venderse el kilo a $1.925, es decir, un 24,19% más. Esta situación se debió a la disminución en 
la producción en los cultivos de El Castillo y Lejanías (Meta). En Cali (Cavasa) el kilo se transó a 
$1.825, un 20,66% más, por la disminución de la oferta que ingresó de Taminango (Nariño). 
 
Así mismo, la cotización de mora de Castilla subió un 13,95% en Pasto por la menor oferta del 
producto oriundo de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a $3.063. También, en la capital del Huila 
la cotización subió 13,33% y el kilo se transó a $2.720; lo anterior obedeció a la baja productividad 
en los cultivos de La Plata y Hobo (Huila). 
 
En Bucaramanga, por su parte, se observó un alza del 16,67% en los precios de la granadilla por el 
menor ingreso del producto desde Tarqui (Huila). Allí el kilo se comercializó a $6.250. También en 
Pasto el kilo se ofreció a $4.111, lo que representó un 15,63% más generado por la reducción en 
las cosechas originarias de El Peñol (Nariño). 
 
En cambio, los precios de limón Tahití   se redujeron en Medellín (CMA) por el mayor 
abastecimiento procedente de Zupia (Caldas) y Fredonia (Antioquia). El kilo se ofreció a $2.050, un 
27,43% menos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa negra, el plátano hartón verde y la papa criolla. 
 
La papa negra reportó un descenso en sus precios del 13,43% en  Bucaramanga (Centroabastos) 
debido al mayor ingreso de esta variedad de papa oriunda Ubaté, (Cundinamarca), Belén, Tunja, 
(Boyacá) y Guaca, (Santander); por lo que el kilo se comercializó a $580. Del mismo  modo, en 
Pereira (Mercasa) bajó la cotización 10,14% y se transó el kilo a $620, gracias a que  se presentó 
mayor oferta originaria de Tunja (Boyacá), Ipiales (Nariño) y Bogotá.  
 
Así mismo, para al plátano hartón verde bajó el precio 15,25% en Neiva (Surabastos). Allí se cotizó 
el kilo a $1.250 por el aumento en el ingreso  del producto procedente de Palermo, Gigante y 
Garzón (Huila).  
 
Continúa el comportamiento a la baja de la papa criolla. El precio descendió 25,84% en Cúcuta 
(Cenabastos) lugar donde el kilo se ofreció a $825. Este comportamiento se explicó por el aumento 
en las cosechas  en las zonas de cultivo de Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de 
Santander).    
 


