
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, la habichuela, el chócolo mazorca y el pimentón 
reportaron un comportamiento al alza. 
 
Para iniciar, la mayor cotización para los precios de la habichuela durante el día de hoy se presentó 
en Cúcuta (Cenabastos); el incremento fue de 116,67% y el kilo se comercializó a $3.250. Este 
comportamiento se dio por un menor ingreso del producto procedente de Ábrego, Pamplonita y 
Durania (Norte de Santander). También en el mercado La 21, de Ibagué, los precios de este 
alimento se incrementaron un 38,46% y el kilo se comercializó a $2.160, como consecuencia de 
una menor oferta de producto de primera calidad originario de Cajamarca e Ibagué (Tolima). 
 
De la misma forma, los precios de la arveja verde en vaina subieron 27,09% en el mercado La 21, 
de Ibagué, por una reducción en la oferta que, en este caso, llegó de Cajamarca (Tolima). El kilo se 
comercializó a $4.175. Del mismo modo la poca producción en Ipiales (Nariño) generó un alza del 
25,93% del precio en Pereira (La 41), donde el kilo se ofreció a $4.533. De la misma forma, la baja 
producción de la leguminosa en Ipiales causó que en Neiva el kilo del producto se vendiera a 
$4.283, un 23,56% más; solo se contó carga procedente de Nariño y Santa María (Huila).  
 
Dos productos más presentaron incrementos importantes el día de hoy: el pimentón y el chócolo 
mazorca. En el caso del chócolo mazorca los comerciantes de Surabastos (Neiva) informaron que 
se registró poco abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, donde las bajas temperaturas 
afectaron los cultivos; razón por la que el kilo se comercializó a $680, lo que representó un 
aumento del 34,21%.  
 
Así mismo, los precios del pimentón subieron un 40,74% en el mercado de Santa Helena, en Cali, 
debido a que ingresó menor volumen de carga desde Darién, Florida y Restrepo (Valle del Cauca). 
Allí el kilo se comercializó a $1.267. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
mora de Castilla y el maracuyá para hoy martes. 
 
Una reducción en la oferta procedente de La Plata (Huila) generó un incremento en las 
cotizaciones de la mora de Castilla del 18,97% en Surabastos, en Neiva, y el kilo se transó a 
$2.760. De manera similar, en Ibagué (La 21) los precios subieron un 15,63% y el kilo se ofreció a 
$3.700. La anterior situación se explicó por una reducción de la producción en Ibagué (Tolima) y 
Cabrera (Cundinamarca). Otro mercado en el que también se presentó un incremento en los 
precios mayoristas fue Cenabastos, en Cúcuta, ya que subió la demanda por la temporada escolar. 
El kilo se vendió a $2.931, un 12,23% más. 
 
Del mismo modo, en Cúcuta también se incrementaron los precios del maracuyá en 13,21%, 
debido a un menor ingreso del producto procedente de Puerto Santander y Cúcuta (Norte de 
Santander); allí el kilo se comercializó a $2.500. Asimismo, los precios de esta fruta se 
incrementaron 14, 29% en Mercar, en Armenia, lugar donde el kilo se vendió a $2.133 a causa de 
la ausencia de lluvias, lo que afectó los cultivos en La Tebaida y Calarcá (Quindío) y ocasionó un 
menor ingreso de producto. El alza fue del 14,29%. 
 
Una menor producción de limón común en Villavieja (Huila) generó un alza en el precio en Neiva 
del 18,06% y el kilo se ofreció a $1.133. Caso contrario sucedió en Medellín, donde la cotización 
bajó un 12,78% y el kilo se vendió a $1.096. La anterior situación se explicó por un mayor 
abastecimiento procedente de Valle del Cauca y Tolima.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, la papa negra y el plátano hartón verde presentaron una conducta 
al alza el día de hoy. 
 
Los precios de la arracacha presentaron la mayor alza el día de hoy al subir un 46,67% en Ibagué 
(La 21) por un menor ingreso del producto procedente de Roncesvalles y Cajamarca (Tolima). El 
kilo se transó a $1.760. 
 
Asimismo, los precios de la papa negra tuvieron un incremento del 37,23% en Tunja (Boyacá), 
donde el kilo se transó a $860, por un menor abastecimiento de esta variedad de papa de Soracá, 
Siachoque, Chíquiza, Ventaquemada, Viracachá, Ciénega (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). 
De la misma forma, la buena oferta procedente de Cundinamarca, Boyacá y Nariño generó que los 
precios de este alimento subieran un 20,00% en el mercado La 41, de Pereira. El kilo se 
comercializó a $880. 
 
Igualmente, los precios del plátano verde hartón se incrementaron 36,00% en Cúcuta (Cenabastos) 
ya que se está llevando el producto que ingresa desde Saravena, Tame y Fortul (Arauca) a otros 
mercados mayoristas. Allí el kilo se vendió a $1.954. 
 
 


