
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró en la jornada de este viernes una tendencia al alza general de los precios 
mayoristas de la arveja verde en vaina, el tomate y la zanahoria. 
 
En el caso de la arveja verde en vaina, su precio aumentó 44,17% en Ibagué (La 21) donde se 
ofreció a $5.767 el kilo, situación que obedeció al menor acopio desde Cajamarca (Tolima) y 
Pitalito (Huila). De igual manera, la cotización subió 24,35% en Villavicencio (CAV) y 20,69% en 
Medellín (CMA), ciudades donde se vendió el kilo a $6.000 y a $3.938, respectivamente. Este 
incremento se debió en la capital del Meta al aumento de la demanda y al descenso de la 
producción en Ipiales (Nariño), Fosca y Chipaque (Cundinamarca); mientras que en la capital de 
Antioquia el aumento del precio fue consecuencia de menor ingreso de producto desde Sonsón y 
El Santuario (Antioquia).  
 
Por otro lado, la arveja verde en vaina se transó en Bucaramanga a $4.000, un 21,57% menos que 
el día anterior, debido a la baja demanda de mercados minoristas locales y a que hubo producto 
sobrante de primera calidad del día anterior que llegó desde Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Por otra parte, la cotización del tomate en Popayán se incrementó 61,90% debido a una reducción 
en la oferta procedente de Timbío y Piendamó (Cauca), por lo que el kilo del producto se vendió a 
$2.833. En Montería, el alza fue de 32,20% y se comercializó a $1.950 el kilo por causa de la alta 
demanda y las bajas actividades de cosecha en Peñol, El Santuario y Marinilla (Antioquia). En 
cambio, el precio del producto bajó 25,33% en Villavicencio donde se transó el kilo a $1.069 
gracias al aumento de la producción en Fómeque, Ubaque (Cundinamarca) y El Calvario (Meta). 
 
Finalmente, las cotizaciones de la zanahoria aumentaron 58,97% en Valledupar donde se 
comercializó a $1.722 el kilo, lo cual se explica por la menor disponibilidad del producto 
proveniente del altiplano cundiboyacense. En contraste, en Villavicencio se redujo 35,79% como 
consecuencia del aumento de la oferta procedente de Fosca, Cáqueza (Cundinamarca) y 
Corabastos; en la capital del Meta el producto se vendió a $1.271 el kilo. 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportó un descenso en los precios del limón Tahití, la guayaba y el maracuyá. 
 
El viernes 24 de abril los precios del limón Tahití bajaron 17,24% en Tunja, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.727. Este comportamiento se explicó por el mayor volumen de carga que ingresó 
desde Socorro, Lebrija, Rionegro (Santander) y El Castillo (Meta). Igualmente, en Cúcuta la 
cotización descendió 16,67% vendiéndose el kilo a $2.841 por el aumento en la oferta desde 
Rionegro (Santander). En Barranquilla se registró una caída de -12,81% en el precio de este 
producto, lo cual se debió a la mayor oferta desde Lebrija (Santander) donde aumentaron las 
recolecciones; por esta razón el kilo se comercializó a $2.458. 
 
En Cúcuta los precios de la guayaba y la piña descendieron un 17,39% y 15,89% respectivamente. 
En ambos casos este comportamiento fue el resultado de la estrategia para aumentar la rotación 
de la fruta que ingresó desde Lebrija (Santander). El kilo de la guayaba se ofreció a $1.439 y el de 
la piña a $1.000. 
 
Para el caso del maracuyá el precio disminuyó en Barranquilla un 13,66% causado por la mayor 
recolección en Rionegro y Lebrija (Santander). El kilo entonces se vendió a $3.511. En 
Villavicencio el kilo se transó a $4.275, es decir un 13,20% menos, ya que la demanda disminuyó a 
pesar de que el producto se encuentra en cosecha en los cultivos de Lejanías, Granada, Cubarral, 
Acacías y Villavicencio (Meta). 
 
Por su parte, la cotización del banano descendió 23,29% en Cúcuta por el mayor abastecimiento 
proveniente de Armenia (Quindío), el kilo se vendió a $1.867. Por el contrario, en Barranquilla el 
kilo del banano se comercializó a $530, es decir un 23,26% más, ya que ingresó menor volumen de 
carga de primera calidad desde San Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia). 
 
Por último, el precio de la mora de castilla subió en Bogotá un 27,06% y el kilo se transó a $4.154, 
por el menor ingreso de la fruta procedente de San Bernardo (Cundinamarca). 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) 
evidenció que se presentó un incremento en el precio de la papa criolla. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio el incremento en el precio de la papa criolla fue del 
41,84% donde se transó el kilo a $2.500 porque fue mayor la demanda mayorista de este producto 
frente a la oferta que ingresó desde Ubaque, Chipaque, Quetame, Cáqueza y Fosca 
(Cundinamarca). Igualmente, en Cúcuta el aumento en la cotización fue de 21,82% y se vendió el 
kilo a $2.233 debido a que se redujo el ingreso del producto por la finalización de la etapa 
productiva de los cultivos ubicados en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de 
Santander). En Montería el precio de este producto aumentó en 16,00% y se cotizó el kilo a 
$3.625, debido al bajo ingreso registrado del producto desde Marinilla y La Unión (Antioquia). 
 
Igualmente, el precio del plátano hartón verde aumentó en 12,50% en Cúcuta (Cenabastos) y se 
negoció el kilo a $1.800 por el bajo ingreso del producto desde Saravena, Tame y Fortul en 
(Arauca). 
 
Por el contrario, descendió 17,33% el precio la yuca en Cartagena (Bazurto) donde se cotizó el kilo 
a $517 ya que se reportó la cosecha del producto en Moñitos, Chinú (Córdoba) y María la Baja 
(Bolívar). De la misma manera, en Montería cayó la cotización 16,39% y se comercializó el kilo a 
$319 a causa de un mayor abastecimiento desde Canalete, Tierralta y Moñitos (Córdoba). 
 
En cuanto a la papa negra, el descenso en la cotización en La 21 de Ibagué fue explicado por el 
mayor acopio de este tubérculo desde la Sabana de Bogotá y el municipio de Ipiales (Nariño). En 
esta central el kilo se ofreció a $573 y la disminución en el precio fue de 15,06%. 
 
Por último, bajó el precio de la arracacha en un 13,91% en Tunja, mientras que subió la cotización 
26,32% en Valledupar. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $1.083 y disminuyó el precio por 
la salida de nuevas cosechas en las zonas de cultivo de los municipios de Tibaná, Jenesano, 
Ramiriquí, Ciénega y Tunja (Boyacá). Mientras que en la capital del Cesar se vendió el kilo a 
$2.400 y el alza en la cotización ocurrió por el menor nivel de producto que llegó desde el altiplano 
cundiboyacense. 
 



 

 


