
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios del tomate, la arveja verde en vaina y la remolacha bajaron hoy martes. 
 
En primer lugar, el precio del tomate bajó un 12,17% en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a 
$1.753 debido a que aumentó el ingreso procedente desde Los Patios, Toledo, Bochalema, 
Gramalote y Durania (Norte de Santander). En la Central Mayorista de Antioquia la cotización 
descendió un 16,67% transándose el kilo a $1.125 por la mayor oferta del producto que llegó desde 
Jardín, Guarne y El Peñol (Antioquia). Por su parte, en La 21 de Ibagué el precio de este alimento 
cayó 15,63% y el kilo se comercializó a $1.350, por aumento en el abastecimiento desde el 
municipio de Cabrera (Cundinamarca). 
 
A su vez, el precio de la arveja verde en vaina bajó 24,89% en la Central Mayorista de Antioquia 
gracias al mayor abastecimiento desde El Santuario (Antioquia). Allí, el kilo se vendió a $2.075. En 
Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó a $3.708, un 13,59% menos, por la mayores recolecciones 
en las zonas de cultivo de Pamplona, Cacota, Mutiscua, Chitagá  y Ábrego (Norte de Santander). 
 
En contraste, se incrementaron los precios de la habichuela, el pepino cohombro, la zanahoria, la 
lechuga Batavia, el pimentón, el fríjol verde y chócolo mazorca.  Para la habichuela, en Manizales 
se transó el kilo a $1.360 y se incrementó la cotización 44,68%, al reducirse la oferta procedente de 
Neira y Chinchiná (Caldas). Del mismo modo, en Cali (Santa Helena) el alza fue de 38,24% y se 
negoció el kilo a $3.133, por la reducción en las actividades de recolección en Darién Pradera, 
Restrepo, Palmira y Candelaria (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, disminuyó el precio de la cebolla junca 15,73% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
10,00% en Cúcuta (Cenabastos) pero subió un 14,26% en la Central Mayorista de Antioquia. En la 
capital de Santander se cotizó el kilo a $1.172,  por el aumento de la recolección del producto 
proveniente de Tona (Santander).  Mientras que la capital antioqueña se negoció el kilo a $2.029 y 
la cotización subió, porque solo se contó con oferta regional desde San Cristóbal corregimiento de 
Medellín (Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, la mora de Castilla, la papaya Maradol, el 
mango Tommy y el lulo registraron un alza el día de hoy.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia subió un 27,35% el precio del limón Tahití por la disminución 
en la oferta procedente de La Pintada (Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $1.863. Así 
mismo, en Tunja la cotización ascendió 21,25% por el menor abastecimiento desde Socorro, 
Lebrija y Rionegro (Santander), El kilo se vendió a $1.470. También en Manizales, se disminuyó la 
oferta que ingresó desde Neira y Palestina (Caldas). Por lo anterior el kilo se ofreció a $1.650 un 
20,00% más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, ascendió el precio de la mora de Castilla 14,17% en la Cúcuta (Cenabastos) 
lugar donde el kilo se transó a $1.903. La anterior situación se explicó debido a menor 
disponibilidad de mano de obra para las labores de recolección, en Ragonvalia (Norte de 
Santander). También en Neiva (Surabastos) la cotización de subió un 12,00% por el menor 
abastecimiento  desde La Plata y Hobo  (Huila). El kilo se vendió a $2.240.  
 
Por el contrario, bajaron los precios de guayaba, la granadilla, el maracuyá y el tomate de árbol. La 
cotización de la guayaba disminuyó de precio 26,32% en Cúcuta (Cenabastos) y se transó el kilo a 
$1.061, por mayores cosechas en Puerto Santander (Norte Santander), Lebrija (Santander). 
Igualmente, en Bucaramanga se transó el kilo a $800 y bajó la cotización 24,53%, por el aumento 
en el ingreso del producto desde Girón y Lebrija (Santander). 
 
Por otro lado, se incrementaron los precios del limón común 20,00% en La 21 de Ibagué y 11,67% 
en Cúcuta (Cenabastos), en cambio  bajó 22,44% en Montería. En la capital del Tolima se vendió 
el kilo a $2.143 y el alza se presentó porque se contó con poca llegada de producto desde el 
Espinal y San Luis (Tolima). En cambio en la capital de Córdoba se transó el kilo a $864 y bajó la 
cotización debido a que se amplió la oferta desde Córdoba. 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla 28,57% en Bogotá (Corabastos), 16,26% en La 21 de 
Ibagué y 10,96% en la Central Mayorista de Antioquia, pero bajó 25,17% en Cúcuta (Cenabastos) y 
17,65% en Bucaramanga  Centroabastos. Una menor oferta desde zonas de cultivos en Chipaque 
y Rosal (Cundinamarca)  provocó el ascenso en las cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a 
$4.000. Mientras que en la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $1.883 y bajó el precio, 
por el aumento de las labores de recolección en los cultivos de Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander) 
 
En el caso de la arracacha, subió la cotización 16,22% en La 21 de Ibagué, 11,54% en Neiva 
(Surabastos) y 10,34% en La Central Mayorista de Antioquia, pero bajó 22,86% en Cúcuta 
(Cenabastos) y 20,75% en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital del Tolima se vendió el kilo 
a $1.720 y subió el precio, por bajas recolecciones en Cajamarca (Tolima), además se contó con 
poca llegada de producto de Roncesvalles (Tolima). Mientras que en la capital de Norte de 
Santander se vendió el kilo a $1.800, por aumento de las labores de recolección en algunos 
cultivos, de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Para la papa negra, subió el precio 11,72% en Armenia (Mercar) y 10,00% en Bogotá 
(Centroabastos) pero bajó 20,47% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital del Quindío se cotizó el 
kilo a $ 1.080 y el alza de precio fue por el menor abastecimiento desde Túquerres, Guachucal e 
Ipiales (Nariño). En cambio, se vendió el kilo a $842 en la capital de Norte de Santander por salida 
de nuevos lotes de producción en Cerrito (Santander) y Chitagá ( Norte de Santander). 
 
En el caso del plátano guineo se disminuyó el precio 12,07% y se transó le kilo a $ 1.275 en 
Bogotá (Corabastos), debido al aumento en la oferta proveniente de La Vega y Anolaima 
(Cundinamarca).  
 
Para finalizar, subió la cotización del plátano hartón verde 10,92% en La 21 de Ibagué y se 
comercializó el kilo a $ 1.227, por menor ingreso del producto procedente de Rovira (Tolima).  
 


