
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un incremento en las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina y el pimentón.  
 
Por segundo día consecutivo los precios de la habichuela mantuvieron un comportamiento al alza, 
esta vez en el mercado de Santa Helena, en Cali, lugar donde el kilo se comercializó a $2.800, un 
ascenso del 133,33% por la reducción en la producción en los cultivos de Palmira, Darién, Pradera, 
Restrepo y La Unión (Valle del Cauca), ya que las lluvias han afectado los cultivos. Del mismo 
modo en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se vendió a $2.000, lo que representó un 100,00% debido a 
la menor recolección en Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander). Además, en 
Pereira (La 41) el kilo se ofreció a $1.520, lo que representó un 40,74%. La anterior situación se 
explicó por la poca oferta proveniente de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
 
También en Cúcuta subió la cotización de la arveja verde en vaina un 65,48%. Este 
comportamiento se dio por el menor nivel de recolección en Pamplona, Cacota, Mutiscua y Chitagá 
(Norte de Santander). El kilo se ofreció a $3.875. En Neiva (Surabastos) la reducción en la oferta 
oriunda de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila) generó que el precio se incrementara 23,80% y el 
kilo se transara a $2.740. 
 
Así mismo, en Ibagué ingresó un menor volumen de carga de pimentón de primera calidad lo que 
causó un aumento de 25,00% en sus precios mayoristas. El kilo se comercializó a $2.183. 
 
Para terminar, en la Capital de Norte de Santander subió el precio de la zanahoria un 20,87% y el 
kilo se transó a $965. Este comportamiento se explicó por una menor oferta del producto que 
ingresó de Mutiscua (Norte de Santander). Caso contrario, se reportó en Tunja donde se tuvo una 
mayor disponibilidad del producto que ingresó de Samacá, Ventaquemada, Viracachá y Ramiriquí 
(Boyacá); razón por la que el kilo se vendió a $1.111, un 20,00% menos. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la 
granadilla y la mora de Castilla subieron hoy martes. 
 
Para comenzar, los precios del limón común subieron en Ibagué, ya que ingreso un menor volumen 
de  carga procedente de San Luis, Espinal y Guamo (Tolima). El kilo se vendió a $911, es decir un 
incremento del 25,62%. De igual manera, el bajo nivel de recolección en los cultivos de Rivera y 
Garzón (Huila) generó que el precio subiera 17,33% en Neiva (Surabastos) donde el kilo se 
comercializó a $1.173. En Bucaramanga el kilo se ofreció a $900, ascenso del 12,50% por la poca 
disponibilidad del producto que llegó de Girón y Lebrija (Santander).  
 
De nuevo la granadilla tuvo un incremento en sus cotizaciones en esta jornada. En Tunja el kilo se 
vendió a $3.833 lo que representó un 25,91% más, ya que las lluvias están afectaron los cultivos 
en Gigante y Garzón (Huila). Al mismo tiempo en Ibagué  el precio subió por la poca disponibilidad 
del producto que ingresó de Cajamarca y Anzoátegui (Tolima). Allí el kilo se ofreció a $2.444, un 
incremento de 12,82%. 
 
En Cúcuta, los comerciantes informaron que la mora de Castilla se incrementó un 29,05% por la 
reducción en la recolección en algunos cultivos de Ragonvalia (Norte de Santander). Allí el kilo se 
ofreció a $2.931.  
 
En la capital del Tolima, el kilo de papaya maradol se comercializó a $1.375 un 17,02% más por la 
poca disponibilidad del producto que ingresó de Mariquita (Tolima) y La Unión (Valle del Cauca). 
En contraste, la cotización bajó en Pereira (La 41) en un 16,95% por la mayor producción que se 
registró en Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.225. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios de la arracacha y el plátano hartón verde subieron en esta jornada.  
 
Los mayoristas informaron que la arracacha mantuvo un alza en sus cotizaciones en Neiva, lugar 
donde el kilo se ofreció a $2.400, un incremento del 50,00% por la poca oferta que ingresó de 
Cajamarca (Tolima), además no llegó producto desde Algeciras (Huila). En Ibagué, también llegó 
un menor volumen de carga desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). El kilo se ofreció a $1.480, 
un 39,62% más.  
 
En relación con los precios del plátano hartón verde, estos también se incrementaron un 11,50% 
en Cúcuta (Cenabastos) ya que se redujo el ingreso procedente de Saravena (Arauca), el kilo se 
vendió a $2.000. 
 
En Tunja, por el contrario la papa criolla descendió un 19,27% por el aumento en la recolección en 
Samacá, Ramiriquí, Viracachá, Soracá y Ventaquemada (Boyacá); razón por la que el kilo se 
vendió $2.200. 
 


