
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la habichuela y el pimentón. En contraste, la arveja verde en vaina 

presentó una tendencia a la baja en sus precios.  

  

En primer lugar, la cotización de la habichuela presentó una tendencia al alza en varios centros mayoristas del 

país. En Cúcuta (Cenabastos) se registró un alza de 97,06% y se comercializó a $1.396 el kilo. Esta alza se 

debió a la finalización de las cosechas en varios municipios, como Ábrego, Bochalema y Ocaña en Norte de 

Santander. De igual manera, en Cali (Santa Helena) se registró un incremento de 52,94%, alcanzando un 

precio de $2.600 por kilo como consecuencia a las bajas recolecciones de producto proveniente de Darién, 

Pradera, Restrepo, La Cumbre, Palmira y Candelaria en el Valle del Cauca. En Bucaramanga (Centroabastos) 

también subió el precio de esta verdura, cotizándose a $1.263 el kilo tras un alza del 27,85%. Este incremento 

se dio por un aumento en la demanda de producto de primera calidad procedente de Piedecuesta, Zapatoca, 

Los Santos, Santander y Cáchira en Norte de Santander.   

 

Por su parte, la cotización del pimentón presentó un incremento del 70,73% Cali (Santa Helena), en donde se 

comercializó el kilo a $1.750, debido a la reducción en las cosechas en las zonas de Florida, Pradera, la Unión, 

Candelaria y Restrepo en el Valle del Cauca. Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), se registró un alza 

de 18,42% alcanzando un precio de $2.250 por kilo como consecuencia de una disminución en la oferta de 

producto de primera calidad, proveniente de los municipios de Los Santos, Lebrija y Girón (Santander) y 

Cáchira, (Norte de Santander) hacia mercados minoristas de otras regiones como la Costa Atlántica.  

 

Por otro lado, la arveja verde en vaina registró una tendencia a la baja. En Neiva (Surabastos) se presentó una 

reducción de 28,6% en su precio y se comercializó a $3.333 el kilo. Esto fue como resultado del aumento en 

las cosechas en los municipios de Santa María, Neiva y Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). De igual manera, el 

precio de esta verdura registró una reducción de 26,41% en Pereira (La 41) en donde se trazó a $4.120 el kilo. 

Esta reducción se dio por el aumento de la oferta de producto proveniente de Ipiales (Nariño). En Bogotá, 

también disminuyó su precio de comercialización en $26,00% y se comercializó a $4.483 el kilo, gracias al 

aumento de la cosecha proveniente de Fusagasugá, Mosquera, Pasca y San Bernardo (Cundinamarca). 
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El SIPSA registró una disminución en los precios de la piña, la mandarina y la guayaba. Mientras que  

el tomate de árbol y el lulo aumentaron sus cotizaciones. 

 

En la jornada de hoy en Bucaramanga (Centroabastos), el precio de la piña descendió 12,73% ya que se contó 

con un mayor abastecimiento de la fruta que llegó desde Lebrija y Girón, (Santander). Allí el kilo se 

comercializó a $800. A su vez, en Bogotá (Corabastos) el kilo de esta fruta se negoció a $904, registrando una 

disminución en el precio del 10,80%, por mayor ingreso del producto gracias a una mayor producción en 

zonas de cultivo en Lejanías (Meta) y Lebrija (Santander). En Cúcuta (Cenabastos), la cotización alcanzó los 

$1.044 por kilo, lo que indica una disminución del 10,48% en el precio por el inicio de cosechas en Lebrija 

(Santander).    

En capital del departamento de Santander, el precio de la mandarina bajó 19,51% por mayor ingreso de la 

fruta que llegó desde Rionegro y Socorro (Santander), el kilo se comercializó a $1.435. Igualmente, en la 

capital de la República la cotización la guayaba bajó 13,19% y el kilo se ofreció a $1.881 por bajas en las 

ventas, ingresó carga de la fruta procedente de Lejanías y Granada (Meta). 

En cambio, en Ibagué (La 21) el precio del tomate de árbol se incrementó 15,07% y el kilo se cotizó a $2.240, 

ya que ingresó poco producto debido a la baja producción desde Cajamarca (Tolima). En esta misma central, 

la cotización del lulo aumentó 11,39%, por una menor oferta de la fruta a causa de terminación de cosechas, 

ingresó producto desde Cabrera, (Cundinamarca); por esto, el kilo se vendió a $2.755. 

 

Por último, el precio del limón Tahití  bajó 11,54% en Armenia (Mercar), donde el kilo se vendió a $1.533, esta 

baja se presentó por reducción en las ventas  y por el aumento en la producción y abastecimiento de la fruta 

desde Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle) y en Montenegro y Córdoba (Quindío). Por el contrario, en 

Bucaramanga (Centroabastos) la cotización aumentó 20,10% y el kilo se transó a $2.450 por terminación en 

las cosechas en Girón, Lebrija y Rionegro (Santander).   

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones de la papa negra y el plátano hartón verde.   

  

En el mercado de Pereira (La 41), la cotización de la papa negra descendió 18,28% y el kilo se negoció a $760 

ante el abastecimiento constante con el producto que ingresó desde Ipiales y Bogotá D.C.  De igual manera, 

en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó a $900, registrando una disminución en el precio del 14,96% dada la 

mayor oferta del tubérculo por el inicio de una nueva temporada de cosechas en Chitagá (Norte de 

Santander) y Cerrito (Santander). En Cali (Santa Helena), el precio se redujo 10,86% debido a que 

intensificaron las labores de recolección desde zonas de cultivo de Nariño, razón por la cual el kilo se 

comercializó a $780.  

 

A su vez, la cotización del plátano hartón verde bajó 15,89% en Cúcuta (Cenabastos) por un aumento de la 

producción en las regiones de Saravena y Tame  (Arauca), transándose el kilo a $1.058.  

 

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización de la yuca subió 20,00% negociándose el kilo a 

$893 debido al descenso en el abastecimiento de producto procedente de Yondó (Antioquia) y Tierralta 

(Córdoba).  

 

En cuanto a la papa criolla, en Medellín (CMA) se registró un alza en el precio del 18,35% por la menor oferta 

de producto de primera calidad desde las zonas de El Santuario, El Carmen de Viboral, Sonsón y San Vicente 

Ferrer (Antioquia), motivo por el cual el kilo se vendió a $2.338.   

 

Por último, en Ibagué (La 21), se registró un ascenso en el precio del 15,15% de la arracacha y el kilo se 

ofreció a $760, debido a la disminución en el volumen de carga desde Cajamarca e Ibagué (Tolima). Caso 

contrario sucedió  en la central mayorista de Bogotá (Corabastos), donde el precio disminuyó 14,04%; este 

comportamiento obedeció a la salida de nuevos lotes de producción desde el municipio de Cajamarca 

(Tolima); así, en la capital del país el kilo se transó a $1.021.  

 


