
 

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

un descenso en los precios de la arveja verde en vaina, la zanahoria y el tomate. 

En Neiva (Surabastos) el precio de la arveja verde en vaina bajó 29,60% como respuesta al 

aumento de la oferta del producto procedente de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila). En esta 

central el kilo se vendió a $2.347. En Ibagué (La 21) la cotización se redujo 25,00% porque ingresó 

mayor cantidad de producto desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño); el kilo se transó a 

$2.875. En Popayán, el aumento en la carga del producto que ingresó desde Ipiales y Potosí 

(Nariño), motivó el descenso en su precio de 23,36%, vendiéndose el kilo a $2.625. En Barranquilla 

su cotización bajó 16,90% y el kilo se ofreció a $6.371, debido a una mayor oferta de producto que 

ingresó desde Madrid (Cundinamarca).  

Por su parte, el precio de la zanahoria se redujo 26,60% en Cartagena (Bazurto). Los mayoristas 

argumentaron este comportamiento con la reducción de las ventas reportadas en días anteriores 

debido a su alto precio. El producto llegó de la Sabana de Bogotá y se vendió a $1.438. En 

Barranquilla el kilo se comercializó a $2.075, lo que representó un descenso del 25,84%, debido a 

que mejoró la oferta desde Tunja (Boyacá) como resultado de un incremento en las labores de 

recolección. Igualmente, en la central mayorista Valledupar bajó el precio de este alimento 22,22%, 

explicado por un mayor abastecimiento del alimento procedente del Altiplano Cundiboyacense. En 

esta central el kilo se ofreció a $2.042 

Por su parte, la cotización del tomate bajó en Tunja 29,41% debido al incremento de la oferta del 

producto procedente de los municipios de Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchán y Sáchica 

(Boyacá), vendiéndose el kilo a $1.364. Asimismo, se redujo el precio en la ciudad de 

Bucaramanga (Centroabastos) 25,00%, ofreciéndose el kilo a $818, por presentarse una buena 

oferta del producto originario de Málaga, Curití (Santander), Cáchira (Norte de Santander) y 

Simijaca (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del maracuyá, la mandarina y la naranja bajaron en la 
presente jornada.  

Para comenzar, los comerciantes de Villavicencio reportaron un descenso del 26,51% en los 
precios del maracuyá, ofreciéndose el kilo a $1.525, gracias al aumento de las cosechas en 
Lejanías, Acacías, Puerto López y Mesetas (Meta). Así mismo, aumentó el abastecimiento en 
Popayán procedente de Patía (Cauca) y Rivera (Huila), lo que generó una caída en el precio de la 
fruta del 17,53% y el kilo se comercializó a $2.000. En Ibagué el kilo se comercializó a $1.640, lo 
que representó una disminución del 13,68% por la mayor oferta desde Falan y Mariquita (Tolima). 

Por su parte, en Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina descendió 30,00% y el kilo se 
comercializó a $1.167. Este comportamiento se explicó por el aumento en la producción 
procedente de Viterbo (Caldas). También, en Villavicencio la cotización bajó 13,13%, ofreciéndose 
el kilo a $2.150 debido a que ingresó mayor volumen desde Lejanías y Puerto López (Meta). 

Por otro lado, la cotización de la naranja cayó 14,00% y el kilo se ofreció a $1.075 en Bogotá por la 
mayor disponibilidad del producto que hoy ingresó de Armenia (Quindío). En la plaza de Mercasa, 
en Pereira, el kilo se comercializó a $733, es decir, un 12,00% menos, ya que aumentó la 
recolección en Viterbo (Caldas). 

En contraste, en Medellín el kilo de la mora de Castilla se ofreció a $3.375 y la cotización ascendió 
12,50% porque solo ingresó producto desde las zonas de cultivo de Granada, La Unión (Antioquia) 
y Aguadas (Caldas). En cambio, en Montería la cotización bajó 15,63% debido al mayor ingreso del 
producto desde la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). El kilo se comercializó a 
$3.375. 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que descendieron los precios de la papa criolla y del plátano hartón verde. 

En La 21 de Ibagué la cotización de la papa criolla bajó 26,26% debido al inicio del ciclo de 
producción en el municipio de Roncesvalles (Tolima), sumado a la llegada adicional del producto 
de primera calidad desde Cajamarca (Tolima). En esta central el kilo se vendió a $2.433. Del 
mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) se transó el kilo a $2.500, y el precio bajó 19,35% 
debido a la buena oferta del producto desde Silos (Norte de Santander) y Guaca (Santander). A su 
vez, en Sincelejo se ofreció el kilo a $3.000 y descendió la cotización 15,49% por la salida de 
nuevas cosechas desde las zonas de cultivo del municipio de La Unión (Antioquia).  

Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) se cotizó el kilo del plátano hartón verde a $1.767; el precio 
disminuyó 11,67% como consecuencia del mayor ingreso del alimento desde Saravena, Tame y 
Fortul (Arauca). En Montería cayó la cotización 10,73%, en donde el kilo se vendió a $988 como 
respuesta al mayor ingreso de volumen de carga procedente de San Juan de Urabá  (Antioquia) y 
de la región de Los Córdobas y Canalete (Córdoba). 

Por el contrario, subió el precio de la arracacha en Bogotá (Corabastos) como consecuencia de la 
reducción de la producción y a la ausencia de algunas recolecciones en la región de Cajamarca 
(Tolima). En esta central el kilo se comercializó el kilo a $1.656 y el alza fue del 20,45%. Así 
mismo, en Valledupar aumentó la cotización 18,97%, en donde se comercializó el kilo a $2.300, al 
evidenciarse una mayor demanda del producto, el cual ingresó desde el departamento de Boyacá.  

Para finalizar, el precio de la papa negra bajó 14,39% en Cúcuta (Cenabastos) por el inicio de 
nuevos cultivos en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). En esta central se vendió el 
kilo a $942.  

 


