
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó 
un alza en las cotizaciones de la habichuela, el chócolo mazorca y el pimentón. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de la habichuela  mostraron un comportamiento al alza. 
Este comportamiento se registró en la plaza de Santa Helena, en Cali, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.667, lo que representó un incremento de 151,57% debido a la finalización de las 
cosechas en Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Del mismo modo, en Cúcuta los 
precios subieron 81,17% y el kilo se vendió a $2.906 causado por una menor oferta proveniente de 
Zapatoca (Santander). En Pereira (La 41) el kilo se ofreció a $2.800, es decir un alza de 69,35%. 
Lo anterior se presentó por las lluvias en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca), que afectaron el 
normal comportamiento de las recolecciones el día de hoy. 
 
Asimismo, los precios del chócolo mazorca registraron un aumento de 36,36% en el mercado de 
Neiva lugar donde el kilo se vendió a $800. Esta situación se explicó por un menor ingreso del 
producto desde Fusagasugá, Pasca, Sibaté (Cundinamarca). También, en Ibagué se reportó un 
alza de 30,00% y el kilo se ofreció a $780, según las fuentes este comportamiento se registró por 
un menor volumen de carga procedente de Libano (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 

Para continuar, una reducción en la producción de pimentón en Ábrego (Norte de Santander), 
generó un alza de 64,55% en sus precios mayoristas en Cúcuta. Allí el kilo se comercializó a 
$1.531. 
 
Por último, los precios de la remolacha mantuvieron un ascenso en sus precios de 30,77% y el kilo 
se transó a $1.133 en Cúcuta por un menor volumen de carga proveniente de  Mutiscua y Cácota 
(Norte de Santander). Caso contrario sucedió en Armenia (Mercar) donde el kilo se ofreció a $672, 
es decir, un descenso de 18,71% por una mayor oferta que llegó desde Cundinamarca. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del el maracuyá, 
el limón común y la guayaba mantuvieron un comportamiento al alza el día de hoy. 
 
Para comenzar, los precios del maracuyá registraron un alza del 22,62% en Cúcuta por una 
reducción en la producción que ingresa de Puerto Santander (Norte de Santander). Allí el kilo se 
ofreció a $4.292. Así mismo, en Cali (Santa Helena) los precios subieron 16,83% y el kilo se 
comercializó a $3.933. Este comportamiento se explicó por los efectos climáticos poco favorables 
en los cultivos de Dagua y La Unión (Valle del Cauca). Por último, la reducción en la oferta de 
primera calidad desde el Valle del Cauca generó un alza de 16,50% en Ibagué (La 21) lugar donde 
el kilo se transó a $3.200. 
 
Un menor abastecimiento de limón común procedente de Espinal y Guamo (Tolima) causó un 
incremento del 84,95% en sus cotizaciones en Ibagué. Allí el kilo se transó a $2.048. Del mismo 
modo, los precios subieron 18,75% en Cúcuta y el kilo se vendió a $2.375 por una menor oferta 
proveniente de Tibú (Norte de Santander). 
 
De igual forma, en Ibagué los precios de la guayaba se incrementaron 40,00% por una menor 
oferta de primera calidad procedente de La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). El kilo se 
vendió a $1.575. 
 
En Bogotá los precios de la mandarina se incrementaron 20,83% por una menor oferta que ingresó 
de Armenia (Quindío). El kilo se comercializó a $3.295. 
 
En contraste, los precios de la granadilla bajaron 21,81% en Ibagué (La 21) donde el kilo se ofreció 
a $4.083 gracias a un aumento en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de los plátanos hartón verde, guineo y la papa criolla subieron sus cotizaciones hoy 
martes. 
 
Una disminución en el rendimiento productivo del plátano hartón verde en Tame (Arauca), Granada 
y VIstahermosa (Meta) generó un incremento  de 20,00% en sus cotizaciones en Tunja (Boyacá) 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.950. En Bucaramanga subió los precios por un menor volumen 
de carga procedente también de Saravena (Arauca). Allí el kilo se vendió a $2.240, un 14,29% 
más. 
 
Una reducción en la producción de plátano guineo Quinchía (Risaralda) y Andes (Antioquia) generó 
un alza de 30,00% en sus precios mayoristas en la Central Mayorista de Antioquia. El kilo se 
comercializó a $650.  
 


