
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que presentaron alza los precios de la habichuela, el fríjol verde durante la jornada de este viernes.  
 
La cotización de la habichuela se incrementó 48,08% en la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV) por lo que se vendió el kilo a $1.604. Lo anterior se debió a un menor volumen de carga que 
llegó desde Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame en Cundinamarca. Del 
mismo modo, en Neiva (Surabastos) el aumento en el precio fue del 46,15% y se cotizó el kilo a 
$1.013, porque disminuyeron las recolecciones en las zonas de cultivo de Algeciras (Huila). En el 
mercado de La 21 de Ibagué el alza fue del 41,30% y el kilo se vendió a $1.300; los comerciantes 
afirmaron que bajó  la oferta del producto que llegó de Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso del fríjol verde subió su cotización 28,24% en La 21 de Ibagué y se transó el kilo a 
$2.180, por el menor ingreso del producto desde el municipio de Cajamarca (Tolima), así como 
de  Fusagasugá (Cundinamarca). De la misma manera, ascendió el precio 12,33% en la Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) y se cotizó el kilo a $2.050, ya que se presentó menor llegada de 
carga procedente de Marinilla, San Vicente de Ferrer, Santuario y Sonsón (Antioquia). 
 
Por el contrario, bajaron los precios de la lechuga Batavia, la zanahoria y el chócolo mazorca. 
 
En La 21 de Ibagué, la cotización de la lechuga Batavia disminuyó 18,45% por una mayor 
disponibilidad del alimento en esta central mayorista desde la Sabana de Bogotá. En esta central el 
kilo se comercializó a $1.680. Al mismo tiempo, en Montería, el kilo se transó a $1.625, es decir un 
15,22% menos. La anterior situación se debió a un incremento en la oferta de este alimento 
procedente de El Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
Por su parte, la cotización mayorista del tomate presentó un incremento de 28,79% en La 21 de 
Ibagué, 15,38% en Valledupar y 15,15% en Sincelejo, en cambio bajó 26,22% en Bucaramanga 
(Centroabastos),14,38% en Popayán y 13,16% en Montería. En la capital del Tolima se transó el 
kilo a $1.700 y subió la cotización por la menor oferta procedente desde Cabrera (Cundinamarca) y 
Cajamarca (Tolima). Mientras que en la capital de Santander se ofreció el kilo a $1.375 y se 
disminuyó el precio, por un mayor ingreso desde Málaga y Santa Barbará (Santander). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en los precios del maracuyá, la naranja y el lulo hoy viernes. 
 
Para comenzar el precio del maracuyá bajó 22,46% en Popayán lugar donde el kilo se transó a 
$3.050 gracias al inicio de nuevos ciclos de cosechas en Patía y Mercaderes (Cauca). En Montería 
la caída fue del 44,96% y el kilo se comercializó a $1.275. Este comportamiento se explicó por el 
ingreso de mayores volúmenes de carga de primera calidad provenientes de Arboletes (Antioquia). 
 
Del mismo modo los precios de la naranja se redujeron 10,67% en Cúcuta para aumentar la 
rotación de esta fruta oriunda también de Arboledas, Salazar, Toledo, Durania, Chinácota (Norte de 
Santander). El kilo se vendió a $744. 
 
En Ibagué el lulo tuvo un descenso en sus precios del 10,36% ofreciéndose el kilo a $2.510 ya que 
registró una amplia oferta desde Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
En contraste, los precios del aguacate subieron 20,51% en Cartagena (Bazurto) lugar donde el kilo 
se ofreció a $5.875 por el poco ingreso de este producto oriundo de Armenia (Quindío) y La Unión 
(Valle del Cauca).  
 
También, la cotización de tomate de árbol subió en Ibagué (La 21) un 10,86% y el kilo se ofreció a 
$1.973. Este comportamiento se dio por la menor oferta procedente de Cabrera, Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Sin embargo los precios bajaron en Montería 20,00% y el 
kilo se comercializó a $1.600. Lo anterior se explicó por la mayor disponibilidad de esta fruta que 
ingresó de Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios de la arracacha. 
 
Como se dijo anteriormente la arracacha aumento 28,67% sus cotizaciones en Villavicencio, lugar 
donde el kilo se ofreció a $2.300. Este comportamiento se dio por la menor oferta procedente de 
Une, Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). 
 
Por su parte, en Montería los comerciantes reportaron un descenso en la cotización de la yuca del 
21,05% gracias al aumento en la producción de primera calidad oriunda de Canalete y Tierralta 
(Córdoba). El kilo se ofreció a $375. En Bogotá el descenso fue del 13,16% y el kilo se transó a 
$1.375. En cambio en la capital del Meta esta raíz tuvo un aumento del 10,91% y el kilo se ofreció 
a $1.017 por la reducción en la oferta procedente desde Caqueza, Fosca (Cundinamarca). 
 
El plátano hartón verde tuvo un comportamiento a la baja en Barranquilla del 14,29% por los 
mayores volúmenes de carga que ingresaron de Tierralta, Los Moñitos, Puerto Escondido, Lorica, 
(Córdoba), San Juan de Urabá (Antioquia)   y Riosucio (Chocó), el kilo se vendió a $900. En 
cambio en   Neiva (Surabastos) la cotización subió 16,67% ofreciéndose el kilo a $1.167 causado 
por el menor ingreso de este alimento proveniente de Gigante y Garzón (Huila). 

 
La papa criolla también tuvo un comportamiento a la baja en Bucaramanga del 22,22% gracias al 
incremento en la oferta que ingresó de Chiquinquirá, Tunja (Boyacá), Tona (Santander). El kilo 
entonces se vendió a $1.050. Sin embargo en Cúcuta  el precio subió 16,15% vendiéndose el kilo a 
$1.258 por la menor recolección en los cultivos de Chitagá, Pamplona, Cácota (Norte de 
Santander). 
 
 

 
 


