
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que la cotización del tomate, la arveja verde en vaina y el pepino cohombro subieron hoy jueves.  
 
Los precios del tomate subieron 46,74% en Pereira (La 41), lugar donde el kilo se comercializó a 
$2.250. La anterior situación obedeció al menor abastecimiento del producto proveniente de Alcalá 
(Valle del Cauca) y Pereira, lugares desde donde se despachó el producto a otras plazas del país. 
También en Bucaramanga, la cotización subió 23,81% y el kilo se transó a $1.182, dicho 
comportamiento se explica por la menor oferta procedente de Lebrija, San Gil y Paramo 
(Santander). En Cúcuta el incremento fue del 17,72% por el aumento en la demanda por la época 
decembrina y la menor oferta del producto procedente de Los Patios y Cúcuta (Norte de 
Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.615. 
 
En Bogotá el incremento en el precio de la arveja verde en vaina fue del 20,51% y se debió a que 
se redujo la oferta procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo entonces se comercializó a 
$3.133. Caso similar se registró en Pasto, por la poca oferta que ingresó de Funes (Nariño) al salir 
producto para hacia otras plazas del país. Por tanto, allí el kilo se ofreció a $1.850, un 11,00% más. 
En Bucaramanga las fuentes afirman que este alimento tuvo un menor ingreso y la calidad 
disminuyó ante las lluvias en Tona (Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $3.100, lo que 
representó un incremento del 10,71%.  
 
Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el precio del frijol verde subió 29,53% y el kilo se vendió a 
$2.742, pues ingresó un menor volumen de carga procedente de Cajamarca (Tolima) 
 
Igualmente, en Pasto la cotización de la zanahoria se incrementó 103,80% y el kilo se comercializó 
a $625. Este comportamiento se explicó por el la disminución en las cosechas de Túquerres 
(Nariño) y a la salida del producto a otras plazas de la región.  
 
En cambio los precios del pepino cohombro bajaron 20,59% en Pereira, el kilo se transó a $1.350 
(Mercasa) por la mayor oferta que ingresó de Alcalá (Valle del Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un descenso en las 
cotizaciones del mango Tommy, la guayaba, el maracuyá y la piña. 
 
Para comenzar, los comerciantes en Cúcuta reportaron un descenso del 21,43% en las 
cotizaciones del mango Tommy como respuesta al aumento en las cosechas en los cultivos de 
Anapoima y Anolaima (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $1.100. En Bucaramanga, el precio 
bajó 11,67% vendiéndose el kilo a $1.060 por la mayor oferta procedente de los cultivos regionales 
y La Mesa (Cundinamarca). En Medellín el kilo se ofreció a $950, un 11,63% menos ya que 
aumentó la producción en Betulia y Anzá (Antioquia). 
 
Además se registró un descenso en los precios de la guayaba del 14,29% en Armenia (Quindío) 
por el aumento en la producción en La Tebaida, Caicedonia y La Unión (Valle del Cauca); por lo 
que el kilo se transó a $1.600. 
 
Así mismo, la cotización de maracuyá descendió 12,50% en Santa Marta donde el kilo se 
comercializó a $2.333 gracias al mayor rendimiento en los cultivos de Girón (Santander). 
 
Otro producto que registró un descenso en sus cotizaciones fue la piña, en Manizales la reducción 
fue del 13,89%, este comportamiento se explicó por la mayor oferta proveniente de Quindío y 
Restrepo (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.550. 
 
En cambio, la cotización del naranja registró un aumento del 27,78% en Cúcuta por la reducción de 
carga que ingresó de Arboledas y Cucutilla (Norte de Santander). El kilo se vendió a $639. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la papa negra bajaron mientras que los de la papa criolla aumentaron. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de la papa negra tuvieron un comportamiento a la baja en 
Pasto por la amplia oferta del producto proveniente de Catambuco y otros municipios del sur de 
Nariño. Razón por la que el kilo se ofreció a $520, un 13,33% menos. Así mismo, los precios de 
esta variedad de papa cayeron 12,58% en Cali (Cavasa) por el mayor abastecimiento que ingresó 
de Bogotá e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a $793. 
 
Caso contrario se reportó en Bucaramanga con los precios de la papa criolla al subir un 23,53% 
vendiéndose el kilo a $1.050 por la poca oferta que ingresó de Simijaca (Boyacá) Silos, Chitagá 
(Norte de Santander) y Guaca (Santander). 
 


