
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones del tomate, el frijol verde y la arveja verde en vaina descendieron en la jornada 
de hoy.  
 
Para comenzar, los comerciantes de Cenabastos, en Cúcuta, reportaron un descenso del 28,57% 
en las cotizaciones del tomate, transándose el kilo a $2.083. Este comportamiento se explicó por el 
mayor ingreso del producto desde Tipacoque (Boyacá), Capitanejo (Santander) y Villa del Rosario 
(Norte de Santander). De igual forma, en Medellín los comerciantes informaron que el precio bajó 
26,13% y el kilo se comercializó a $1.838, por la amplia oferta que ingresó desde El Peñol, Jericó 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).  
 
Así mismo, los precios del frijol verde tuvieron un descenso del 15,71% en Bucaramanga por el 
aumento de la recolección en los cultivos establecidos en Cáchira (Norte de Santander) y San 
Andrés (Santander). El kilo se comercializó a $2.950. En Cúcuta, por otra parte, el kilo de ofreció a 
$2.250, lo que representó una reducción del 10,00%. La anterior situación obedeció a los nuevos 
ciclos de producción que se reportaron en Chitagá y Toledo (Norte de Santander).  
 
Igual comportamiento tuvieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina en Bucaramanga, ya 
que en Ipiales (Nariño) aumentaron las actividades de recolección ante el aumento de la 
producción. Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.900, lo que representó un descenso del 22,67%.  
 
Caso contrario se dio en Cali con los precios del pimentón, los cuales subieron 26,67% por la 
reducción en el ingreso de producto de primera calidad desde Palmira, Darién, Pradera, Florida y 
Candelaria (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $2.533. 
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De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de la piña, la mora de Castilla, el lulo y la naranja 
bajaron hoy martes. 
 
En primer lugar, los precios de la piña mostraron un comportamiento a la baja del 13,33% en 
Bucaramanga, lugar donde el kilo se ofreció a $1.083. Lo anterior obedeció a un mayor 
abastecimiento que llegó de Lebrija y Girón (Santander). En relación con los precios de esta fruta 
en Bogotá, los comerciantes informaron que el precio cayó 12,47% por una mayor disponibilidad 
del producto que ingresó el día de ayer procedente también de los municipios santandereanos. El 
kilo se comercializó a $1.234. 
 
Por otro lado, los precios de la mora de Castilla descendieron en el mercado La 21, en Ibagué, ya 
que hubo un incremento en los ciclos de producción en Cabrera, San Bernardo y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $2.850, es decir una baja de 10,94%.  
 
Además, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del lulo también reportó una caída ante la 
salida de las cosechas en Urrao (Antioquia). Allí la reducción fue del 10,53% y el kilo se 
comercializó a $2.125. 
 
En Cúcuta, otro producto que bajó sus cotizaciones ante el aumento de la oferta que ingresa desde 
Arboledas (Norte de Santander) fue la naranja. Según las fuentes, el kilo se comercializó a $639, lo 
que representó un descenso del 16,36%. 
 
En contraste, los precios mayoristas de la guayaba subieron 16,48% en Bogotá, lugar donde el kilo 
se ofreció a $1851. La anterior situación se debió a que ingresó una menor cantidad desde 
Lejanías (Meta).  
 
Por último, también la cotización del banano reportó un ascenso del 12,90% en Armenia ya que por 
la baja producción en Córdoba, Génova, Buenavista y Montenegro (Quindío) ingresó una menor 
cantidad al mercado. El kilo entonces se ofreció a $583. 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una caída en los precios de la arracacha. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia los comerciantes reportaron un descenso del 15,49% en la 
cotización mayorista de la arracacha ya que ingresó un mayor volumen de carga proveniente de 
San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.250. 
 
 


