
 

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

incrementos en las cotizaciones del pimentón, la arveja verde en vaina  y la habichuela. 

 

En Bucaramanga (Centroabastos), el precio del pimentón subió 52,87% por lo que el kilo se ofreció a $3.325 

ante la reducción de la oferta desde Santa Bárbara, Zapatoca (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En 

Cúcuta (Cenabastos) el alza fue del 14,49% y en Armenia (Mercar) fue del 12,77%, ciudades en donde el 

precio por kilo se fijó a $2.743 y a $1.767, respectivamente. Este comportamiento fue originado en la capital 

de Norte de Santander por la reducción de las recolecciones en zonas de cultivos en Ábrego y Ocaña (Norte 

de Santander); a su vez, en la capital de Quindío se debió a la baja producción en El Dovio (Valle del Cauca) y 

Filandia (Quindío) en donde las lluvias están afectado los cultivos. 

 

Por otra parte, la cotización de la arveja verde en vaina presentó un aumento del 17,52% en Cúcuta 

(Cenabastos) ya que las lluvias limitaron las recolecciones en algunos cultivos en Mutiscua, Pamplona, 

Ábrego, Chitagá y Pamplonita (Norte de Santander); allí el kilo se comercializó a $6.708. En Medellín (CMA), 

dado el reducido abastecimiento que llegó desde Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia), sumado a la 

alta demanda, el kilo se negoció a $4.950 lo que refleja un incremento del 14,45%. 

 

En cuanto a la habichuela, se registró un alza en su precio del 19,23% en Neiva (Surabastos) en donde el 

precio por kilo fue $3.100 resultado del limitado abastecimiento con que se contó desde Algeciras (Huila) 

sumado a que no llegó carga desde La Plata, Santa María (Huila) y Bogotá. De igual manera, en el mercado 

de Cenabastos en Cúcuta el kilo de esta verdura se vendió a $1.354, un 18,18% más, como consecuencia de 

las lluvias que afectaron las recolecciones en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). 

 

Finalmente, el SIPSA evidenció un incremento del 47,22% en la cotización de la cebolla junca en Cali (Cavasa) 

porque las condiciones climáticas han afectado cosechas en algunos cultivos en El Cerrito (Valle del Cauca); 

por esto, el kilo se transó a $1.963. Por el contrario, en Medellín (CMA) el precio bajó 24,45% y el kilo fue 

comercializado a $1.131 ya que se aceleraron las recolecciones en la zona rural de la capital de Antioquia 

para evitar pérdidas por las fuertes lluvias. 
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy se presentó un alza en los precios del limón Tahití, 

del limón común y de la naranja. En cambio, bajaron las cotizaciones del maracuyá,  la papaya maradol 

y  la mora de Castilla.  

 

En Pereira (Mercasa), el precio del limón Tahití tuvo un ascenso del 19,64% y se vendió el kilo a $2.233 como 

resultado de las bajas recolecciones presentadas en el municipio de Viterbo (Caldas). Así mismo, en el 

mercado de Cavasa en Cali la reducción en la oferta del cítrico desde algunas zonas en Patía (Cauca) fue la 

razón para que el precio del kilo aumentara 12,00% y se transara a $2.450. En Armenia (Mercar) subió el 

precio 10,51% y se cotizó el kilo a $2.173 como consecuencia de la baja producción de la fruta por 

terminación de ciclos productivos en Montenegro y Quimbaya (Quindío). 

 

De la misma forma, en la ciudad de Manizales la cotización de la naranja presentó un alza del 13,33% dada la 

baja oferta del producto que se presentó desde Palestina  (Caldas) y desde la zona rural de la capital 

caldense; el kilo se vendió a $850 en esta central mayorista.   

 

En cuanto al limón común, en Cali (Cavasa) el precio se incrementó 13,30% y se negoció el kilo a $1.656 

debido a la reducción en la oferta por menores cosechas en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca).   

  

Por otro lado, en Tunja disminuyó 18,45% la cotización del maracuyá ya que se aumentaron las recolecciones 

de la fruta desde las zonas de cultivo en Granada, San Martín (Meta), Tame (Arauca), Lebrija y Bucaramanga 

(Santander); el kilo se comercializó a $2.100.  

 

La papaya Maradol bajó su precio 13,16% en la capital de Boyacá en donde el kilo se cotizó a $917 por causa 

del mayor abastecimiento de la fruta procedente de Pore, Villanueva y Tauramena (Casanare) y Granada 

(Meta).  

 

Por último, la cotización de la mora de Castilla cayó 12,00% en el mercado de Surabastos en Neiva como 

respuesta a la mayor entrada de carga de la fruta desde Hobo y La Plata (Huila); el kilo se vendió a $1.760.  

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó un 

aumento de las cotizaciones de la papa criolla, de la arracacha y del plátano guineo. 

 

En el mercado de Pasto, la cotización de la papa criolla ascendió 35,00% y el kilo se cotizó a $1.350 dada la 

finalización de cosechas en la zona productiva del Catambuco (Nariño).  Así mismo, en Cali (Cavasa) el kilo se 

negoció a $2.200, registrando un aumento en el precio del 12,58% debido a las condiciones climáticas 

adversas que afectaron la recolección en las zonas de cultivos de Ipiales (Nariño). En Cúcuta (Cenabastos), el 

precio se incrementó 12,11% por la baja producción desde Cácota, Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de 

Santander), razón por la cual el kilo se transó a $3.317.  

 

Para continuar, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha aumentó 19,23% debido a condiciones climáticas 

desfavorables que impidieron la recolección del producto en San Vicente Ferrer, El Santuario y Marinilla 

(Antioquia); así, en la capital de Antioquia el kilo se vendió a $1.938. En Pasto se registró un alza del 13,33% y 

el kilo se ofreció a $680 ante la disminución en los ciclos de cosecha desde Guaitarilla (Nariño). Igualmente, 

en Cúcuta (Cenabastos) se registró un incremento en el precio del 11,90% como respuesta a las bajas 

recolecciones de producto en la zona productiva de Cácota, Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de 

Santander), motivo por el cual el kilo se cotizó a $1.567.  

 

Por último, en Medellín (CMA) el kilo del plátano guineo se ofreció a $750, registrando un alza en el precio 

del 17,65%; lo anterior obedeció a la reducción en la producción en los cultivos de Jardín, Andes y Abejorral 

(Antioquia). 

 


