
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la arveja verde en vaina, la zanahoria y el chócolo mazorca. 
 
En Bucaramanga el precio de la arveja verde en vaina subió un 22,81% por el poco ingreso del 
producto oriundo de Ipiales (Nariño). El kilo entonces se comercializó a $3.500. Además en Cali 
(Santa Helena) la cotización creció 19,51% y el kilo se ofreció a $3.267 debido al cierre de algunos 
ciclos de cosechas en Ipiales (Nariño). En Ibagué, los comerciantes informaron que la cotización se 
incrementó como respuesta al menor abastecimiento del producto proveniente de Ipiales (Nariño) y 
Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se vendió a $3.025, es decir un 16,35% más.  
 
Así mismo, la cotización de la zanahoria creció en Neiva (Surabastos) por la reducción en la 
producción como consecuencia del intenso verano en Nariño y Bogotá. Allí el kilo se comercializó a 
$1.787, es decir un 31,89% más. La finalización de los ciclos productivos en Tunja y Boyacá 
también motivó un alza de los precios en Santa Marta donde el kilo se comercializó a $1.625, lo 
que representó un 14,71% más. 
 
Igualmente en Ibagué, el chócolo mazorca registró un aumento del 68,18% por el menor ingreso 
del producto de primera calidad que ingresó de Cajamarca y Líbano (Tolima), situación que 
conllevó a que el kilo se cotizara a $740. 
 
Por último, la cotización de frijol verde subió 14,44% y el kilo se vendió a $2.747 en Neiva 
(Surabastos) por la caída en el volumen de carga que llegó procedente desde Santa María (Huila) 
e Ipiales (Nariño).Caso contrario se reportó en la capital de Antioquia al bajar el precio un 31,49% 
vendiéndose el kilo a $2.013 asociado al aumento en la oferta procedente de Marinilla y San 
Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
También descendieron los precios del tomate en la ciudad de Medellín (CMA), ante una mayor 
disponibilidad de producto desde las zonas de cultivo del Oriente antioqueño, lo que generó que el 
kilo en este lugar se negociara a $1.363, es decir un 10,66% menos. Una situación similar ocurrió 
en Cúcuta (Cenabastos) por las bajas ventas, donde debido a lo anterior los mayoristas decidieron 
reducir sus cotizaciones un 12,50%.  
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De acuerdo con el SIPSA bajaron los precios de la guayaba, la mandarina, el tomate de árbol y el 
limón común en la jornada de hoy. 
 
Para comenzar cayeron los precios de la guayaba, en Cúcuta por ejemplo los comerciantes 
reportaron un descenso del 22,73% y el kilo se ofreció a $1.288 gracias al aumento en la cosecha 
desde los cultivos de Lebrija (Santander). En Bogotá el kilo se comercializó a $1.321, es decir un 
17,78% menos motivado por el mayor ingreso de fruta desde Lejanías (Meta). En Neiva el kilo se 
comercializó a $1.550, lo que representó un 16,96% a la baja por un aumento en la disponibilidad 
de la fruta que ingresó de Rivera y Baraya (Huila). 
 
También, en Bucaramanga descendió la cotización de la mandarina como respuesta al mayor 
ingreso del producto procedente de El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, (Santander). 
El kilo entonces se vendió a $1.087, un 16,67% menos. En Medellín el kilo se comercializó a 
$2.150, lo que representó un descenso del 10,88% gracias a que se incrementaron las actividades 
de  recolección del producto originario de Venecia y Fredonia (Antioquia). 
 
En Cali (Santa Helena) el precio del tomate de árbol bajó 11,32% por el aumento en el volumen de 
abastecimiento de fruta que llegó desde Líbano (Tolima) y Santa Rosa de Osos (Antioquia); razón 
por la que el kilo se comercializó a $1.567. 
 
Una situación similar ocurrió con los precios del limón común, esta tendencia positiva en Cúcuta 
(Cenabastos) fue consecuencia de menores rendimientos productivos de los cultivos establecidos 
en Tibú (Norte de Santander), por lo tanto el kilo se comercializó a $2.292. 
 
Para finalizar, en la capital de Norte de Santander el kilo de mora de Castilla se transó a $1.667, es 
decir que se presentó una reducción del 12,41%, pues los cultivos en Ragonvalia (Norte de 
Santander) se encuentran en plena etapa productiva. Por el contrario en Santa Marta la cotización 
subió 12,90% y el kilo se vendió a $2.800 ya que las lluvias interrumpieron las labores de 
recolección en los cultivos de Piedecuesta (Santander). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  observó 
un incremento en los precios de la arracacha, la papa criolla y la papa negra. 
 
En primer lugar el precio de la arracacha subió un 24,00% en Neiva (Huila), lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.480 como resultado del menor abastecimiento oriundo desde Cajamarca (Tolima) 
y Algeciras (Huila). Así mismo, en Pereira (La 41) el kilo de este tubérculo se incrementó un 
20,83% como respuesta a la baja producción en el Dovio (valle del Cauca). La finalización de las 
cosechas en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander) generó un aumento de 
11,54% en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a $1.933. 
 
Del mismo modo en Bucaramanga la cotización de la papa criolla se incrementó un 31,48% por la 
baja oferta que ingresó de Silos, Chitagá y Pamplona (Norte de Santander), desde donde también 
se despachó carga a otros mercados del país. Allí el kilo se vendió a $3.550. 
 
También en Bucaramanga el kilo de papa negra se transó a $820, es decir un 10,81% más por la 
reducida disponibilidad de producto proveniente de Ubaté (Cundinamarca) y Guaca (Santander). 
 
 
 
 
 
 


