
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una caída en la cotización del tomate, la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. 
 
Por segundo día consecutivo la cotización del tomate observó un descenso de 37,33% en 
Bucaramanga (Centroabastos) donde el kilo se vendió a $1.068. Esta situación se explicó por una 
mayor oferta procedente de Sáchica (Boyacá), Curutí, Sáchica, Betulia, Lebrija, Girón (Santander). 
Del mismo modo, en Medellín (CMA), el kilo se ofreció a $1.338, es decir una caída de 29,61%; 
debido a un mayor abastecimiento del producto en un alto grado de maduración procedente de El 
Peñol, Jericó, Urrao (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). En el mercado de Cúcuta (Cenabastos) 
también bajó el precio 27,80%  y el kilo se transó a $1.042 por el aumento en las labores de 
recolección en Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander). 
 
Para continuar, la cotización de arveja verde en vaina bajó 49,02% en la plaza de Cali (Santa 
Helena) asociado a la normalización en el transporte de carga que permitió un mayor 
abastecimiento proveniente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $1.733. En 
Bucaramanga se observó un mayor ingreso del producto de Ipiales (Nariño), Ocaña (Norte de 
Santander) y San Gil (Santander); lo que generó que el kilo se comercializara a $2.450, una caída 
del 20,97%. 
 
Otro producto que descendió sus cotizaciones fue la lechuga Batavia en Cali (Santa Helana), 
debido a un aumento en la oferta procedente desde Ipiales (Nariño). El kilo se transó a $769, es 
decir un 54,55% menos. 
 
En contraste, los precios de la remolacha tuvieron un comportamiento al alza en Tunja, Cúcuta, 
Cali (Santa Helena), Neiva y Bucaramanga. Por ejemplo en Neiva (Surabastos) el kilo se ofreció a 
$1.180, un incremento de 52,59%. Lo anterior se explicó por una menor producción en los cultivos 
de la Sabana de Bogotá. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes en la jornada de hoy tuvieron un descenso en los 
precios del mango Tommy, la piña y el lulo. 
 
Los comerciantes de la plaza de Cali (Santa Helena) informaron que la cotización de mango 
Tommy cayó 30,77% debido al inicio de nuevo ciclos de recolección en Valledupar y Espinal 
(Tolima); razón por la que el kilo se vendió a $1.200. En Cúcuta, también se reportó un descenso 
de 24,24% y el kilo se ofreció a $1.667; ya que ingresó un mayor volumen de carga por el aumento 
en las cosechas provenientes de Anapoima (Cundinamarca). También en Pereira (La 41) la 
cotización bajó 17,74% y el kilo se comercializó a $1.700 pues aumentó la producción en Espinal 
(Tolima). 
 
Así mismo, los precios de la piña tuvieron un comportamiento a la baja en Ibagué (La 21). Este 
comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga  procedente de Armenia y Montenegro 
(Quindío); razón por la que el kilo se transó a $1.575, lo que representó un 11,27%.  Además el kilo 
se transó a $1.167 en el mercado de Cúcuta (Cenabastos), es decir un descenso de10,26% por el 
aumento en la oferta procedente de Lebrija (Santander). 
 
De igual manera, los precios del lulo reportaron un descenso del 18,92% en el mercado de Santa 
Helena en Cali, según las fuentes por el aumento en las cosechas en Pitalito (Huila). Allí el kilo se 
ofreció a $2.000. 
 
Para terminar, la cotización de guayaba bajó 12,50% en Ibagué, lugar donde el kilo se vendió a 
$1.575 a causa del mayor ingreso del producto desde la Unión (Valle de Cauca) Armenia y los 
Llanos Orientales. En cambio en Tunja la cotización subió 16,00% y el kilo se comercializó a 
$1.450 debido al menor nivel de recolección en los cultivos de Fuente de Oro, Lejanías, El Castillo 
(Meta), Tununguá y Briceño (Boyacá). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa negra y la yuca y la arracacha. 
 
En relación con los precios de la papa negra las fuentes consultadas afirmaron que la cotización 
cayó por el aumento en la oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño) y a mayor producción 
de esta variedad de papa. El kilo se comercializó a $925 en Ibagué, es decir un descenso de 
23,24%. En Cali (Santa Helena) la cotización bajó 18,03% por el mayor abastecimiento proveniente 
de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se transó a $1.000. 
 
En Surabastos en la ciudad de Neiva un mayor abastecimiento de arracacha proveniente de 
Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima) generó una contracción de 25,00% en sus precios 
mayoristas y el kilo se vendió a $1.440. 
 
Por último, en el mercado de Pereira (La 41) el kilo de papa criolla se ofreció a $3.533, es decir un 
descenso de 19,70%, debido a un aumento en la producción de Tulua (Valle del Cauca) y la 
Sabana de Bogotá. En contraste en la Capital de Norte de Santander la cotización subió 10,27% y 
el kilo se ofreció a $2.683. La anterior situación se dio por in menor ingreso del producto 
proveniente de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander).  
 


