
 

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

descenso en las cotizaciones mayoristas del tomate, el frijol verde y el pimentón.  

 

En Pasto, el precio del tomate bajó 17,78% y el kilo se comercializó a $1.850 debido al aumento en el ingreso 

del alimento desde San José de Albán (Nariño). En Pereira (La 41), el kilo de esta verdura se vendió a $1.633, 

un 12,50% menos, por el incremento de la producción en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 

Asimismo, en Neiva (Surabastos) la cotización cayó 11,43% por el buen abastecimiento del producto que 

llegó desde Algeciras (Huila), por lo que el kilo se ofreció a $1.685.  

 

Por otra parte, en la capital de Caldas el frijol verde cayó 22,12% y el kilo se ofreció a $2.200, gracias al 

aumento en las cosechas en los cultivos de Bogotá y Aranzazu (Caldas). Del mismo modo, en Pereira (La 41) 

el precio descendió 17,91% por el aumento en la oferta del producto que ingresó de Anserma (Caldas), 

Guática y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); el kilo se comercializó a $1.833.  

 

En Cúcuta (Cenabastos), el precio del pimentón bajó 16,67% ofreciéndose el kilo a $2.778, debido a la amplia 

oferta procedente de Abrego, Bochalema y Capitanejo (Santander). En Santa Marta, la cotización disminuyó 

15,79%, gracias al mayor nivel de recolección en los cultivos de Girón (Santander), por lo que el kilo se transó 

a $2.000.  

 

En contraste, en Pereira (La 41) subió la cotización de la arveja verde en vaina un 15,66%, por el bajo 

abastecimiento del alimento procedente de Ipiales (Nariño) y el kilo se transó a $3.840. En Cali (Cavasa), la 

cotización subió 10,20% por la baja producción del alimento que ingresó desde Ipiales (Nariño) y el kilo se 

vendió a $2.342.  

  

El precio de la habichuela subió en Santa Marta 14,29%, ofreciéndose el kilo a $4.000, por la menor 

disponibilidad de este alimento oriundo de Ocaña (Norte de Santander). Sin embargo, en Pereira (La 41) el 

precio bajó 20,69% gracias al aumento en el ingreso de producto desde Pereira (Risaralda) e Ipiales (Nariño). 

Allí el kilo se comercializó a $3.067.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, la mandarina, el lulo y la naranja. 

Mientras que el precio de la granadilla se redujo.   

  

En Cali (Cavasa), el limón común registró un aumento del 28,29% en sus precios y se vendió el kilo a $1.646 

debido a la reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de Andalucía (Valle del Cauca). En Cúcuta, se 

registró un aumento de 3,45% en las cotizaciones debido a la reducción en el ingreso de este producto 

desde Salazar (Norte de Santander), por lo que el kilo se vendió a $2.000. 

 

En Pereira (Mercasa), la cotización de la mandarina subió 25,00% y el kilo se ofreció a $1.167 por el menor 

ingreso de la fruta de primera calidad originaria de Viterbo y Chinchiná (Caldas).  

  

Por su parte, en Pasto el precio del lulo aumentó 18,52% por la contracción en la oferta de la fruta que 

ingresó de Sibundoy (Putumayo) y el kilo se comercializó a $1.739.  

  

La cotización de la naranja aumentó 13,04% en el mercado de Mercasa, en Pereira, y el kilo se vendió a $867, 

por la poca disponibilidad de esta fruta que ingresó de Viterbo, Chinchiná (Caldas), Alcalá (Valle del Cauca) y 

los cultivos regionales de Pereira. En Medellín (CMA), el precio subió 10,00% debido a menor volumen de 

carga que llegó de la Pintada (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $1.100.  

  

En contraste, el precio de la granadilla descendió un 13,75% en Pasto y el kilo se comercializó a $1.917, ya 

que la fruta se encuentra en plena cosecha en los cultivos de Guaitarilla (Nariño). En Bucaramanga, el kilo se 

comercializó a $3.036, lo que significó una reducción del 10,53% en su precio, gracias a la amplia oferta que 

ingresó de Pasto, Medellín y Tarqui (Huila).  

  

Por otro lado, en Pereira (Mercasa) el tomate de árbol aumentó un 10,26% y el kilo se comercializó a $1.433 

ya que se redujo la oferta de Aguadas y Anserma (Caldas). En cambio, en Bogotá el kilo se ofreció a $1.275, 

es decir, un 14,04% menos que la jornada anterior, porque ingresó mayor volumen de carga de San Bernardo 

(Cundinamarca).  

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la arracacha.   

  

La cotización de la arracacha disminuyó 16,00% en Neiva (Surabastos) como consecuencia de la mayor oferta 

que ingresó desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño) y el kilo se vendió a $1.680. En Medellín ingresó un 

mayor volumen de carga desde San Vicente Ferrer (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $2.313, es decir 

un 13,95% menos. 

 

En la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la papa criolla cayó un 18,24% y el kilo se vendió a 

$1.513, gracias al mayor abastecimiento que ingresó de La Unión, Sonsón (Antioquia) y Bogotá. En cambio, 

en Cali (Cavasa) aumentó el precio 38,74% con respecto a la jornada anterior, ya que se redujo la oferta 

procedente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $642. En Manizales, la cotización aumentó 11,32% 

por la terminación de las cosechas en Bogotá, y el kilo se vendió a $1.536.  

 

De la misma forma caen los precios de la papa negra en Tunja en un 7,84%, ya que se incrementó el ingreso 

de carga desde Combitá y Toca (Boyacá). El kilo se vendió a $470. De la misma forma se reducen las 

cotizaciones en 5,45% en Manizales, ya que se contó con una mayor oferta desde la Sábana de Bogotá. El kilo 

se vendió a $693. 

 

 

 


