
 

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

comportamiento al alza en los precios de la zanahoria, mientras que disminuyeron los de la arveja 

verde en vaina. 

 

En Ibagué (La 21) el precio de la zanahoria subió 71,96% por el menor ingreso de producto de primera 

calidad desde la Sabana de Bogotá y Cajamarca (Tolima), razón por la que el kilo se vendió a $1.840. La 

cotización también se incrementó en Bogotá D.C. (Corabastos) un 35,71%, ciudad en donde el kilo se transó 

en $1.979 debido a la alta demanda de este alimento originario de Madrid, Bojacá, Mosquera, Cota, Funza, y 

Cajicá (Cundinamarca).  

 

En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la arveja verde en vaina cayó un 15,04% ofreciéndose el 

kilo a $4.000 como resultado de la mayor producción registrada en Mutiscua, Chitagá, Ábrego, Pamplona y 

Pamplonita (Norte de Santander). Así mismo, el precio bajó 11,44% en Medellín (CMA) debido al aumento de 

la oferta que ingresó desde Sonsón, San Vicente Ferrer y El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se transó 

a $4.000.  

 

Para continuar, el precio del chócolo mazorca subió en Ibagué (La 21) un 45,59% y el kilo se comercializó a 

$1.320 motivado por la contracción en la oferta procedente de Líbano, Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). En contraste, en Tunja la cotización cayó 21,13% dado el incremento del abastecimiento 

desde Soracá, Siachoque, Samacá y Sogamoso (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $1.400. 

 

Por último, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del pimentón subió su cotización 42,11% por la poca oferta de 

este alimento oriundo de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); en esta central el kilo se comercializó a 

$2.813. A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se comercializó a $1.200, lo que 

significó un 14,29% menos por la mayor disponibilidad del producto originario de Guarne, Marinilla, Urrao, 

San Vicente Ferrer y El Peñol (Antioquia). 
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El SIPSA reportó hoy una disminución en las cotizaciones de la mandarina, el maracuyá y el tomate de 

árbol. Mientras tanto, el lulo, el limón Tahití y el aguacate registraron alzas en sus precios mayoristas.  

 

En primer lugar, el precio de la mandarina descendió 19,44% en Pereira (La 41) y se transó a $967 el kilo, 

gracias al inicio de ciclo de cosechas en Viterbo, Chinchiná (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), lo que 

garantizó un mayor abastecimiento de producto.   

 

En Cali (Santa Helena) el kilo de maracuyá se transó a $2.925, luego de una reducción de 15,22% en sus 

precios mayoristas. Esto se dio por una mayor oferta proveniente de las zonas de cultivo de La Unión y 

Dagua (Valle del Cauca). 

 

En cuanto al tomate de árbol, en Ibagué (La 21) se registró una reducción de 11,01% y se vendió a $2.047 el 

kilo, gracias a un mayor ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca) por el 

aumento de las cosechas, sumado a una mayor producción de producto de primera calidad en las zonas de 

cultivo de Fusagasugá (Cundinamarca).  

 

En contraste, tras un menor ingreso de carga desde Garzón y Colombia (Huila) el precio del lulo presentó un 

incremento de 18,18% en Neiva (Surabastos) y se vendió en $2.600 el kilo.  

 

Mientras tanto, en Cali (Santa Helena) el limón Tahití registró un alza de 11,22% en sus cotizaciones, 

alcanzando un precio de $2,725 por kilo. Este incremento se dio por un menor ingreso de producto desde las 

zonas de cultivo en Mercaderes (Cauca), y además, se presentó el cierre de los ciclos de cosecha en los 

municipios de Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca).  

 

Por último, el incremento en la demanda de aguacate proveniente desde San Vicente de Chucurí (Santander) 

trajo consigo un aumento de 11,11% en las cotizaciones de este producto en Cúcuta (Cenabastos), en donde 

el kilo se vendió a $5.000. 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó una tendencia al alza de las cotizaciones de la arracacha, de la papa criolla y de la papa 

negra. 

 

En primer lugar, el precio de la arracacha se incrementó 20,00% en Tunja vendiéndose el kilo a $750 ya que 

las lluvias han afectado las labores de cosecha y de recolección en cultivos en Ramiriquí y Ciénaga (Boyacá), 

limitando así la oferta. En Neiva (Surabastos) el alza registrada fue del 13,64% motivada por la reducida 

oferta regional que llegó desde Cajamarca (Tolima) y La Plata (Huila); allí el kilo se ofreció a $1.000.  En 

Bucaramanga (Centroabastos), dado que se redujo la recolección en los cultivos de Cáchira (Norte de 

Santander) y El Playón (Santander), el precio por kilo se fijó en $1.008, un 10,04% más que la jornada anterior. 

 

En cuanto a la papa criolla, su cotización subió 29,85% en la central de Centroabastos de Bucaramanga, y 

19,69% en el mercado La 21, de Ibagué, por lo que el kilo se cotizó a $2.175 y a $2.067, respectivamente. Esto 

fue consecuencia en la capital de Santander de la reducción en la oferta desde los cultivos de Tona 

(Santander), Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca); mientras que en la capital tolimense 

obedeció al limitado volumen de carga que llegó desde Cajamarca (Tolima) y la zona rural de Ibagué. Sin 

embargo, la cotización bajó 33,97% en Cúcuta (Cenabastos) y el precio por kilo fue $1.717 por el inicio de 

producción en nuevos cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

 

Por otra parte, el precio de la papa negra aumentó en Bucaramanga (Centroabastos) y en Tunja. En la capital 

de Santander, el alza registrada fue del 22,53% y el kilo se negoció a $1.550 ya que se redujo el 

abastecimiento desde Ubaté (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y Guaca (Santander). Por el contrario, en Cúcuta 

(Cenabastos) la cotización del tubérculo se redujo 10,53% ante el inicio de nuevas cosechas en Chitagá 

(Norte de Santander) y Cerrito (Santander); así, el kilo se comercializó a $1.558. 

 

En contraste, la cotización del plátano guineo disminuyó 15,25% en Medellín (CMA) en donde el kilo se 

transó a $625 como consecuencia del incremento del abastecimiento procedente de Anserma, Aguadas, 

Chinchiná (Caldas) y Jardín (Antioquia). 

 


