
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró que los precios del tomate y de la arveja verde en vaina descendieron durante la 
jornada. Por el contrario, los precios de la zanahoria aumentaron. 
 
En Valledupar la cotización del tomate disminuyó 23,08% y el kilo se comercializó a $1.000 por el 
aumento en la producción en las zonas de cultivo del municipio de Ábrego (Norte de Santander). Al 
mismo tiempo, en La 21 de Ibagué el precio bajó 14,78% y el kilo se comercializó a $1.307 debido 
al mayor abastecimiento del producto procedente de cultivos a nivel regional y desde Armenia 
(Quindío), ocasionado por la salida de cosechas. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) el descenso en 
la cotización fue de 13,33% ante el aumento en la oferta del producto que llegó desde Santander y 
Boyacá; por lo que el kilo se comercializó a $1.083. 
 
Del mismo modo, en Tunja el precio de la arveja verde en vaina cayó 28,21% y el kilo se transó a 
$2.100 por el mayor abastecimiento del producto de primera calidad que ingresó desde Ramiriquí, 
Samacá, Toca, Soracá y Ciénega (Boyacá). En la Central de Abastos de Villavicencio la cotización 
bajó 14,84% gracias a la salida de nuevas cosechas en Cáqueza y Chipaque en Cundinamarca, lo 
que se sumó a la buena oferta que llegó desde Ipiales (Nariño); por lo anterior, el kilo se ofreció a 
$2.725. 
 
Por otro lardo, en la Central de Abastos de Villavicencio subió la cotización de la zanahoria en un 
20,31% por la reducción en la oferta desde la Sabana de Bogotá y desde Fosca, Cáqueza y 
Chipaque (Cundinamarca), por lo que el kilo se transó a $1.604. Así mismo, el precio de este 
alimento aumentó 11,52% en Neiva (Surabastos), donde el kilo se vendió a $1.820 ante la 
disminución en el abastecimiento procedente del departamento de Nariño. 
 
En cuanto al pimentón, en Medellín la cotización disminuyó 12,86% ya que se contó con mayor 
ingreso de este alimento desde Jericó, El Peñol y Marinilla (Antioquia), así como desde Chinchiná 
(Caldas). En la capital de Antioquia se ofreció el kilo a $1.525. En cambio, el precio subió 11,25% 
en Pereira (Mercasa), en donde el kilo se cotizó a $2.225 como respuesta al agotamiento de 
cosechas en el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA informó que los precios de la mandarina y del mango Tommy 
subieron. Sin embargo, los precios del aguacate y del tomate de árbol disminuyeron.  
 
En Cúcuta el precio de la mandarina subió 21,43% por la menor oferta procedente de Arboledas, 
Salazar y Cucutilla (Norte de Santander), ofreciéndose el kilo a $1.133. Así mismo, en Popayán la 
cotización subió 17,05% por la finalización de las cosechas en La Tebaida (Quindío); por lo que el 
kilo se comercializó a $1.030.  
 
Del mismo modo, en Medellín el precio del mango Tommy aumentó un 12,50% por la disminución 
de las cosechas en Santa Fe de Antioquia, Anzá (Antioquia), La Mesa (Cundinamarca) y Espinal 
(Tolima), ofreciéndose el kilo a $3.375. Al mismo tiempo, en Pereira (Mercasa) la cotización 
aumentó 16,67% y el kilo se vendió a $2.333. Este comportamiento se explicó por la menor oferta 
proveniente del Espinal (Tolima). 
 
En contraste, en Cúcuta la cotización del aguacate bajó 15,00% y el kilo se transó a $2.833 ante la 
mayor disponibilidad del producto oriundo de Arboledas, Santiago y Ábrego (Norte de Santander), 
donde los cultivos están en cosecha.  
 
De igual manera, en Pereira (Mercasa) el precio del tomate de árbol descendió un 14,81% y el kilo 
se comercializó a $1.533 gracias a la mayor producción de la fruta oriunda de Medellín (Antioquia) 
y Aguadas (Caldas). 
 
Por su parte, en Bogotá el precio de la mora de Castilla aumentó 56,86% por la baja producción en 
los cultivos de San Bernardo (Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $2.051. Sin embargo, en Tunja 
la cotización descendió un 26,09% y el kilo se vendió a $1.700. Esta dinámica estuvo motivada por 
el aumento en las cosechas en los cultivos de Sotaquirá y Paipa (Boyacá). 
 
 
 
 
 



 

Durante la jornada el SIPSA registró un comportamiento heterogéneo una tendencia a la 
baja en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y la arracacha. En contraste, subieron 
los precios de la yuca. 
 
En Barranquilla el precio de la papa criolla se redujo 24,37% como consecuencia del incremento en 
las labores de recolección en Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se vendió a $1.200. De igual 
manera, en Bucaramanga la disminución en la cotización fue del 20,83% debido a la baja demanda 
y a un mayor ingreso del producto desde Simijaca (Cundinamarca), sumado a la carga que ingresó 
desde Silos y Pamplona (Norte de Santander); por esto, en la capital de Santander el kilo se ofreció 
a $950. En contraste, en Montería se presentó un incremento del 22,62% en el precio de la papa 
criolla  por la reducción de la oferta desde Bogotá D.C., la Central Mayorista de Antioquia y desde 
los municipios de Santuario y Sonsón (Antioquia); por lo que el kilo se comercializó a $2.575. 
 
Por otra parte, el precio de la arracacha se redujo en Ibagué (La 21), mientras que aumentó en 
Tunja. En primer lugar, en la capital de Tolima la disminución de la cotización fue del 23,81% y se 
vendió a $1.280 el kilo ante la salida de cosecha desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). En 
cambio, en la capital de Boyacá el precio se incrementó 18,31% y el kilo se comercializó a $1.750 
porque las lluvias retrasaron las recolecciones en cultivos en Jenesano y Tibaná (Boyacá), 
afectando así la oferta del producto. 
 
Finalmente, se registró en Cúcuta (Cenabastos) un incremento del 19,41% en el precio de la yuca 
porque no se registró ingreso del producto desde Saravena (Arauca), reduciendo así la oferta. Por 
esto, en la capital de Norte de Santander el kilo se ofreció a $1.412. 

 


