
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportó un descenso en los precios de la arveja verde en vaina, el frijol verde y la zanahoria. 
 
La cotización de la arveja verde en vaina cayó 29,63% en Pasto, por mayor oferta que ingresó 
desde Funes y Puerres (Nariño) ofreciéndose el kilo a $1.900. En Bucaramanga, el kilo se 
comercializó a $2.400, una variación negativa de 18,18%, debido a que aumentó la producción de 
este alimento en los cultivos de Pamplona, Cácota, Chitagá, Ábrego y Mutiscua (Norte de 
Santander). En Pereira (Mercasa), la cotización bajó 16,67% y el kilo se vendió a $2.667. Este 
comportamiento se explicó por el aumento de las cosechas en Ipiales (Nariño). 
 
Del mismo modo, el precio del frijol verde se redujo en 20,65% en Bucaramanga, donde se transó 
el kilo a $1.825, por mayor ingreso de producto proveniente de Bogotá, Guaca (Santander) y 
Cáchira (Norte de Santander). Por su parte, en Neiva (Surabastos) el kilo se comercializó a $2.360, 
lo que representó un descenso de 11,50%, influenciado por la amplia oferta del producto originaria 
de Algeciras, Neiva (Huila) e Ipiales (Nariño). 
 
Por su parte, el precio de la zanahoria bajó 13,11% en Armenia (Mercar) y el kilo se transó a 
$1.472 por la reducción en la demanda del producto, que ingresó mayoritariamente de Bogotá 
(Corabastos). Así mismo, los comerciantes en Tunja reportaron un descenso del 15,49% en el 
precio de este producto, explicado por un mayor abastecimiento desde Samacá, Ramiriquí, 
Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.250. 
 
Por otro lado, el pimentón registró un descenso en su precio del 23,74% en Cali (Cavasa) y se 
transó el kilo a $1.513, porque ingresó mayor volumen de carga del alimento procedente de Florida 
(Valle del Cauca). En contraste, su cotización subió 30,00% en Cúcuta, por la reducción en la 
oferta proveniente de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se vendió a $3.611. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 

incremento en el precio del mango Tommy, el limón Tahití y la mora de Castilla.  
 
En Pasto el precio del mango Tommy subió 40,00%, debido a la disminución en el volumen de 
carga que ingresó de El Espinal (Tolima) y Valledupar. En esta central, el kilo se comercializó a 
$2.600. En la Central Mayorista de Corabastos, en Bogotá, su cotización aumentó 22,22% y se 
ofreció el kilo a $5.000 debido a la reducción de la oferta desde Tocaima y Viotá (Cundinamarca). 
En la ciudad de Manizales, el incremento en la cotización fue de 11,54%, explicado por el menor 
abastecimiento del producto que ingresó de El Espinal (Tolima). Allí el kilo de esta fruta se vendió a 
$2.900. En Cali (Cavasa), el precio subió 10,77% y se ofreció el kilo a $3.858, por disminución en 
la oferta de la fruta desde El Espinal (Tolima). 
 
Por su parte, el limón Tahití registró un aumento en su precio de 42,86% en la ciudad de Tunja 
debido a la disminución en la oferta del producto desde los municipios de Girón, Lebrija 
(Santander) y El Espinal (Tolima), por lo que el kilo se vendió a $1.364. En Pasto, presentó un 
incremento del 11,76% en su cotización y se ofreció el kilo a $950 debido al menor abastecimiento 
en la plaza de mercado del producto procedente desde Taminango y El Remolino (Nariño).  
 
Por otro lado, en Pereira (Mercasa) la cotización de la mora de Castilla subió 20,00% y el kilo se 
vendió a $2.700, debido a que aumentó la demanda de la fruta. En Pasto, su precio registró un 
incremento de 11,11%, debido al poco abastecimiento del producto proveniente de Ipiales (Nariño) 
y Putumayo, por lo que el kilo se vendió a $2.500. En contraste, en la ciudad de Tunja el precio de 
esta fruta bajó 23,53% por buen abastecimiento del producto oriundo de Arcabuco, Sotaquirá y 
Paipa (Boyacá). Allí el kilo de este producto se vendió a $ 1.300. 
 
Asimismo, bajó la cotización del lulo, esta vez 18,75% en Manizales por aumento en el volumen de 
carga de la fruta que ingresó desde El Dovio (Valle del Cauca), Aguadas y Aránzazu (Caldas). En 
esta central, el kilo se ofreció a $1.950. En Armenia (Mercar), la reducción de su precio fue del 
10,23%, por aumento en la oferta del producto que ingresó desde los municipios de Circasia, 
Filandia y Pijao (Quindío), y se vendió el kilo a $ 2.633.  
  

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observó hoy un descenso en los precios de la papa criolla y la papa negra. 
  
El precio de la papa criolla descendió 23,81% en Cúcuta, ciudad donde el kilo se ofreció a $1.067 
por el inicio de la producción en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de 
Santander). De la misma forma, la cotización descendió en Pasto 16,48% ofreciéndose el kilo a 
$380 por el mayor abastecimiento en los cultivos regionales de Pasto (Nariño). En Bucaramanga, 
el precio descendió 9,43% y el kilo se ofreció a $1.200 debido al mayor volumen de carga que 
ingresó de Silos (Norte de Santander), Guaca (Santander) y Simijaca (Cundinamarca).  
 
En Cúcuta, el precio de la papa negra bajó 10,00% y el kilo se ofreció a $900 por el mayor nivel de 
recolección en los cultivos de Chitagá y Cerrito (Santander). 

Por su parte, la yuca presentó una reducción en su cotización del 22,48% en Bucaramanga, 
ofreciéndose el kilo a $1.064 por el aumento en la oferta del producto originario de Saravena 
(Arauca). Sin embargo, aumentó su precio 12,00% en Medellín por la baja producción en Mutatá y 
Dabeiba (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $840.  

Por otro lado, el plátano hartón verde presentó un descenso en su precio del 20,69% en Cúcuta y 
el kilo se vendió a $1.533, porque ingresó un mayor volumen de carga proveniente de Saravena, 
Tame y Fortul (Arauca). En contraste, en Pereira (Mercasa) subió su precio 21,43%, transándose el 
kilo a $1.133, por la reducción en la oferta procedente de Pereira (Risaralda) y Belalcázar 
(Caldas).  
 
 


