
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró el alza en la cotización de la zanahoria y el pepino cohombro.  
 
 
En primer lugar, el precio de la zanahoria subió 58,14% en Ibagué (La 21) debido al menor 
volumen de carga que ingresó desde la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se ofreció a $2.267. 
En Neiva (Surabastos), la cotización aumentó como resultado de la menor producción en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño y el kilo se vendió a $1.780, un aumento de 
17,93%. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) el precio creció 13,89% y el kilo se comercializó a 
$1.025 por la menor disponibilidad del producto oriundo desde las zonas de cultivo de Túquerres 
(Nariño). 
 
Por su parte, en Cali (Cavasa) el kilo de pepino cohombro se transó a $883, lo que significó un 
aumento del 26,19% en su precio, debido al cierre de algunos ciclos de cosecha en Túquerres 
(Nariño). Asimismo, la cotización subió 30,43% ofreciéndose el kilo a $1.000 por el agotamiento en 
las cosechas de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca).  
 
Para continuar, el precio de la habichuela subió 136,56% en Pereira (La 41) y el kilo se transó a 
$2.587 por el poco abastecimiento de producto proveniente de Pereira (Risaralda). En contraste, la 
cotización descendió 19,38% en Medellín por mayor ingreso del producto oriundo de El Santuario, 
El Carmen de Viboral (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Allí el kilo se comercializó a $1.613.  
 
Por último, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la arveja verde en vaina aumentó 45,23% y el kilo 
se ofreció a $3.933, ya que las lluvias afectaron la recolección en Pamplona, Cacota, Chitagá, 
Mutiscua, Abrego y Pamplonita (Norte de Santander). En Cambio, en Medellín (CMA), la cotización 
de este alimento bajó 25,00% y el kilo se vendió a $2.513 por el mayor ingreso del producto 
oriundo de Sonsón, El Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, el mango Tommy, la mandarina y 
el limón Tahití.   

 
En Tunja, el precio de la mora de Castilla subió 67,35% por disminución en el volumen de carga 
que ingresó de Ramiriquí, Arcabuco, Gachantiva y Zetaquirá (Boyacá). En esta central, el kilo se 
comercializó a $2.050. En Cúcuta (Cenabastos), su cotización aumentó 47,86% y se ofreció el kilo 
a $2.875, debido a la escasa oferta de la fruta oriunda de Ragonvalia (Norte de Santander). En la 
ciudad de Ibagué (La 21), el incremento en la cotización fue de 13,79%, explicado por el menor 
abastecimiento del producto de primera calidad que ingresó de San Bernardo y Cabrera 
(Cundinamarca). Allí el kilo de esta fruta se vendió a $2.200. En Pereira (La 41), el precio subió 
11,11% y se ofreció el kilo a $3.000, por disminución en la oferta desde Aguadas (Caldas). En 
Neiva (Surabastos) el precio de la mora de Castilla aumentó 10,53% debido a la menor oferta 
proveniente de La Plata (Huila) y se vendió el kilo a $1.680.  

 
Por su parte, el mango Tommy registró un aumento en su precio del 24,44% en Pereira (La 41) y 
se ofreció el kilo a $3.733 debido al menor abastecimiento en la plaza de mercado, ocasionado por 
disminución de la producción y agotamiento de cosechas en El Espinal (Tolima). En Tunja, su 

precio subió 16,13% y se ofreció el kilo a $ 2.727, como consecuencia de la menor oferta de la fruta 

que ingresó desde el municipio de Espinal (Tolima) y Apulo (Cundinamarca).  

 
Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la mandarina subió 23,53% y el kilo se 
vendió a $1.400, debido a que se redujo la oferta de la fruta que ingresó desde Arboledas y Salazar 
(Norte de Santander) En Pereira (La 41) su precio registró un incremento de 15,38%, debido al 
poco abastecimiento del producto oriundo de Viterbo y Marsella (Caldas), por lo que el kilo se 
vendió a $1.000.   

 
Con relación al limón Tahití, su cotización aumentó 33,33% en Bogotá (Corabastos) por 
disminución en el volumen de carga de la fruta que ingresó desde El Guamo, Honda y Purificación 
(Tolima), y el kilo de este productó se vendió en $1.238. En Neiva (Surabatos), el incremento de su 
precio fue del 17,24%, por menor disponibilidad del alimento que ingresó desde Villavieja (Huila) y 
se vendió el kilo a $1.360.   



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que los precios de la arracacha y la papa criolla subieron hoy martes.  
 
Para comenzar, en Neiva (Surabastos) el precio de la arracacha subió 30,00% y se comercializó el 
kilo a $2.080, debido a que no se contó con producto local, ingresando a mayores costos desde 
Cajamarca (Tolima). Igualmente, en Ibagué el precio de este alimento registró un incremento, esta 
vez del 20,00%, por la reducción en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a 
$1.680. Por otro lado, en la capital del país la cotización de este producto aumentó 13,88% y el kilo 
se transó a $2.080 por el poco ingreso proveniente de Cajamarca (Tolima).   
 
Por su parte, en Cúcuta el precio de la papa criolla aumentó un 25,00% por la reducción en la 
oferta que ingresó de Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander); razón por la 
que el kilo se transó a $1.500. Caso similar se registró en Tunja, al subir la cotización 16,67% por 
la reducción en la oferta desde Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). Allí 
el kilo se comercializó a $1.050.  
 
Por último, en Bogotá el precio de la papa negra aumentó 13,59%, comercializándose el kilo a 
$1.170 por el menor ingreso de carga desde el departamento de Boyacá. Caso contrario se 
presentó en Cúcuta, en donde el precio de la papa negra se redujo en 13,60% y ofrecerse el kilo a 
$720, gracias a la salida de cosechas en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).  
 


