
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) dijo que 
los precios del frijol verde, el tomate y la arveja verde bajaron en la jornada de hoy. 
 
Los precios del frijol verde bajaron 28,57% en Neiva (Surabastos) y el kilo se vendió a $2.000, 
gracias al aumento en la oferta procedente de Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). Igualmente, en 
Villavicencio la reducción en su cotización fue del 20,72% gracias al aumento en la producción en 
los cultivos de Fosca, Quetame, Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $3.013. En el 
mercado La 21, en Ibagué el kilo se ofreció a $1.867, un 17,65% menos, por un mayor volumen de 
carga que llegó de Cajamarca e Ibagué (Tolima). 
 
En Cúcuta el tomate bajó un 19,05% y el kilo se vendió a $1.181 gracias a la salida de nuevas 
cosechas en Pamplonita, Los Patios (Norte de Santander), Covarachía (Boyacá) y Málaga 
(Santander). También, en Sincelejo el kilo se comercializó a $1.500, un 10,45% menos gracias al 
buen nivel de producción que se reporta en El Peñol y El Santuario (Antioquia). 
 
En relación con los precios de la arveja verde en vaina, los comerciantes reportaron un descenso 
del 21,60% en Popayán gracias al aumento en las cosechas en Pupiales y Guachucal (Nariño). El 
kilo entonces se comercializó a $2.450. 
 
Igualmente, en Montería las fuentes observaron un descenso del 14,29% en las cotizaciones de la 
remolacha y el kilo se vendió a $900 porque la oferta se amplió como resultado de nuevos ciclos de 
producción en La Central Mayorista de Antioquia y Bogotá. Por otro lado, en Bucaramanga el 
precio subió 36,36% y el kilo se transó a $750 por un menor abastecimiento proveniente de 
Samacá (Boyacá).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios del lulo, el limón común y la 
guayaba descendieron el día de hoy. 
 
En primer lugar, la cotización del lulo tuvo un comportamiento a la baja en Ibagué (La 21) como 
consecuencia de una amplia oferta que ingresó de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
El kilo entonces se vendió a $2.710, un 15,31% menos. Para continuar, en Valledupar el kilo se 
vendió a $2.925, es decir un 13,97% menos, por el aumento en las cosechas de Girón (Santander). 
En la capital del Meta se registró una mayor disponibilidad de la fruta que ingresó de Pitalito, 
Garzón (Huila) y Lejanías (Meta). Por lo anterior el kilo se vendió a $2.800, un 11,81% menos. 
 
Como se mencionó, la cotización del limón común bajó 13,23% en Montería, ya que ingresó un 
mayor volumen de carga procedente de Tolima y el Eje Cafetero y el kilo se comercializó a $1.382. 
Caso parecido se reportó en Pereira (Mercasa) por la mayor producción en La Unión (Valle  del 
Cauca) y las zonas de cultivo de Pereira. Allí el kilo se ofreció a $1.150, es decir un 13,21% menos 
en sus precios mayoristas. 
 
En Villavicencio el kilo de guayaba se ofreció a $1.138, es decir un 14,15% menos, porque los 
cultivos continúan teniendo una mayor productividad en Lejanías, Acacias y Granada (Meta).  
 
Caso contrario se reportó en Barranquilla con los precios del aguacate, al subir un 19,23% y el kilo 
se transó a $3.875. Este comportamiento se asoció con la menor oferta que ingresó de Armenia 
(Quindío).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la cotización de arracacha y el plátano guineo bajaron hoy viernes. 
 
En Neiva el precio de la arracacha bajó 17,39% por la mayor oferta procedente de Cajamarca 
(Tolima) y Algeciras (Huila). En este mercado el kilo se ofreció a $1.520. Además, la reactivación 
de las cosechas en Suratá (Santander), Cáchira (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá) motivó un 
descenso del 13,04% en Bucaramanga lugar donde el kilo se ofreció a $1.600.  
 
También, en Medellín el kilo de plátano guineo, bajó 19,35% y el kilo se ofreció a $625 por una 
mayor oferta procedente de Quinchía (Risaralda), La Merced, Aguadas (Caldas) y Andes 
(Antioquia).  
 
Por el contrario, en Montería los precios de la yuca se incrementaron 10,97% por el bajo volumen 
de carga que ingresó desde Tierralta (Córdoba). Según las fuentes el kilo se vendió a $1.075. 
 


