
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un incremento en los precios de la zanahoria, el pimentón y la arveja verde en vaina. 
 
En Neiva (Surabastos) los precios de la zanahoria subieron 49,26% y el kilo se comercializó a 
$1.616. Este comportamiento se dio por el declive en la producción originaria de Cundinamarca, 
Boyacá y Nariño. En Pasto el kilo se comercializó a $465, un 42,35% ya que se redujo la oferta 
procedente de Túquerres (Nariño). En Cali (Cavasa), disminuyó la oferta por la poca producción de 
cosechas en Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $642, un 12,57% más. 
 
También, en la capital del Valle del Cauca ascendió el precio del pimentón un 17,05% por una 
reducción en la oferta proveniente de Florida (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $2.975. 
Igualmente en Manizales se reportó un menor ingreso del producto oriundo de Neira y Chinchiná 
(Caldas) donde las lluvias afectaron la recolección; razón por la que el kilo se ofreció a $2.067, un 
11,71% más.  
 
Otro producto que registró un incremento del 49,48% en sus cotizaciones fue la arveja verde en 
vaina en Neiva (Surabastos). Este comportamiento se dio por un menor abastecimiento que 
ingresó de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila). El kilo se vendió a $2.900. 
 
Por último, en Cali (Cavasa) los precios de la habichuela subieron 50,00% por el cierre de ciclos de 
cosecha en Calima (Valle del Cauca) por lo que el kilo se vendió a $2.400. En cambio en Cúcuta se 
observó una reducción de 26,39% y el kilo se ofreció a $1.104 por la salida de nuevos cortes de 
cosecha en Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que el precio de la mora de Castilla, el 
mango Tommy, y el limón Tahití se incrementaron hoy jueves.  
 
Para comenzar, la mora de Castilla se vendió a $1.733, lo que representó un alza del 18,18% en el 
mercado de Neiva (Surabastos). Este comportamiento se dio por la menor producción en la Plata y 
Hobo (Huila) lugar donde las lluvias están afectando los cultivos. De manera similar en Medellín, se 
reportó un menor ingreso de esta fruta proveniente Aguadas y la Ceja (Caldas). Allí el kilo se 
ofreció a $2.525, un 12,22% más. En Cali (Cavasa) el incremento fue del 10,33% por la 
disminución en la oferta que ingresó de Isnos (Huila), San Pedro de Cartago (Nariño) razón por la 
que el kilo se comercializó a $2.670. 
 
Así mismo, desde la capital del Cesar se envió un menor volumen de carga de mango Tommy a 
Pasto lugar donde el kilo se ofreció a $1.500, un incremento del 15,38%. En Medellín (CMA) el 
incremento fue del 13,04% y el kilo se transó a $1.300 por una menor oferta proveniente de 
Anapoima (Cundinamarca).  
 
También en Pasto la cotización de limón Tahití subió 29,03% por el incremento en los precios de 
transporte del producto procedente de Policarpa (Nariño). El kilo se ofreció a $800.  
 
En contraste, los precios del maracuyá bajaron en Pereira (Mercasa) un 20,63% gracias al 
aumento en el abastecimiento procedente de Viterbo (Caldas) y La Unión (Valle del Cauca); razón 
por la que el kilo se vendió a $1.667. Del mismo modo en Manizales la cotización bajó 11,84% y el 
kilo se transó a $1.675 debido al mayor volumen de carga que ingresó de Caldas y el Valle del 
Cauca.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios de la papa criolla subieron mientras que los de la arracacha descendieron.  
 
En Manizales, el incremento en los precios de papa criolla fue de 19,15% ya que se observó un 
menor nivel de recolecciones por las lluvias registradas en Bogotá. El kilo se ofreció a $2.917. Así 
mismo, en Pasto  el ingreso de carga desde Túquerres se redujo razón por la cual el incremento en 
las cotizaciones fue de 16,17% y el kilo se ofreció a $1.365. En Cali (Cavasa) el alza estuvo 
relacionada con la menor oferta proveniente de Ipiales (Nariño). Allí entonces el kilo se ofreció a 
$1.525, es decir un 13,66% más.   
 
Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de arracacha bajó 16,67% y el kilo se transó 
a $2.000.La anterior situación se explicó por el aumento en las labores de recolección en Mutiscua, 
Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander).  
 
 


