
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del fríjol verde, la arveja verde en vaina, el tomate, la habichuela, la 
remolacha, la zanahoria, el pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama.  
 
En Montería el precio del frijol verde bajó 21,31% como respuesta al ingreso de mayores 
volúmenes de carga desde La Unión, Marinilla y Medellín (Antioquia), porque se dieron más 
actividades de recolección. El kilo se vendió a $2.400. También en la Central de Abastos de 
Villavicencio la cotización se redujo en un 19,51% gracias a que mejoró el volumen de 
abastecimiento de primera calidad desde Bogotá, así como de Ubaque, Chipaque, Cáqueza y 
Fosca, en Cundinamarca; allí el kilo se transó a $2.475. En la Central Mayorista de Antioquia las 
mayores cosechas en los municipios de El Santuario y Sonsón (Antioquia) motivaron un descuento 
del 16,55%, vendiéndose el kilo a $1.450.  
 
Así mismo, un aumento en la oferta de arveja verde en vaina que llegó desde los municipios de 
Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño), donde hay buena producción, causó una disminución del 
20,69% en el precio de este producto en el mercado de La 21, de Ibagué, vendiéndose el kilo a 
$2.300. En Popayán, por su parte, el kilo se comercializó a $2.025, lo que representó una 
reducción del 16,49%; lo anterior obedeció a que se dio inicio a una nueva temporada de cosechas 
en Ipiales y Potosí (Nariño).  
 
Por el contrario, se incrementaron las cotizaciones de la lechuga Batavia. En la Central Mayorista 
de Antioquia el alza fue del 39,08% y allí se vendió el kilo a $1.017, esto se dio porque no ingresó 
la hortaliza desde Bogotá y la lechuga regional no logró abastecer la demanda en este mercado. A 
su vez, en Neiva (Surabastos) la cotización presentó un alza de 13,41% y se vendió el kilo a 
$1.240, dada la menor producción y abastecimiento del producto desde la Sabana de Bogotá.  
 
Por su parte, el precio de la chócolo mazorca disminuyó 14,17% en Cúcuta y 14,18% en 
Villavicencio, pero subió 10,53% en Sincelejo. En la capital de Norte de Santander se comercializó 
el kilo a $780 y bajó la cotización debido a un mayor ingreso de esta verdura, pues se recolectó 
más en los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). En contraste, en la capital de 
Sucre se vendió el kilo a $ 560 y aumentó la cotización debido a que redujo el abastecimiento por 
finalización de cosechas a nivel regional. 
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Este viernes, de acuerdo con el SIPSA, el comercio mayorista reportó un descenso en los precios 
del tomate de árbol, el limón común, el maracuyá, el banano, la granadilla, la mandarina y la 
naranja.  
 
El precio del tomate de árbol bajó 21,46% en Popayán, donde el kilo se comercializó a $1.288 ya 
que ingresó una mayor cantidad del producto cultivado en San Sebastián (Cauca) donde aumentó 
el volumen de cosechas. En la Central Mayorista de Antioquia el kilo se ofreció a $1.238, lo que 
representó un descenso del 18,85%; lo anterior obedeció al aumento en la oferta procedente del 
oriente antioqueño. A su vez, en Sincelejo disminuyó la cotización un 12,09% y se comercializó el 
kilo a $1.600, debido a que se amplió la oferta desde Santa Rosa de Osos, (Antioquia), luego de 
repuntes en las recolecciones. 
 
Para el limón común, disminuyó la cotización 21,52% en Bogotá (Corabastos) y se transó el kilo a 
$1.476 como consecuencia de las cosechas en las zonas de cultivo de Mariquita, Honda, Guamo, 
Purificación y Espinal (Tolima). Igualmente, en Sincelejo bajó el precio 14,29% y se cotizó el kilo a 
$857, por un mayor abastecimiento de Cereté, Pueblo Nuevo (Córdoba) y Lebrija (Santander). 
 
En contraste, subieron la cotizaciones del aguacate, el limón Tahití y el mango Tommy. En el caso 
del aguacate, en Montería se transó el kilo a $3.525 y aumentó el precio 17,50%, porque se redujo 
la oferta debido al bajo volumen de carga que ingresó desde Medellín y Armenia (Quindío). Del 
mismo modo, en el mercado La 21, de Ibagué, se negoció el kilo a $2.675 y subió la cotización 
15,05%, debido a una menor oferta desde el municipio de Fresno y Rovira (Tolima). 
 
Por otro lado, subieron los precios de la guayaba 20,59% en Neiva y 12,66% en Tunja, en cambio 
bajó 13,98% en Villavicencio. En Surabastos, en Neiva, se cotizó el kilo a $2.050 y subió el precio 
debido a la baja producción local. Mientras que en la Central Mayorista de Villavicencio se vendió 
el kilo a $1.000 y bajó la cotización porque se contó con mayor volumen de oferta de primera, 
debido a que mejoró la productividad en los municipios de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
  



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la arracacha, la papa criolla y la yuca en la jornada de hoy.  
 
Para comenzar, los precios de la arracacha bajaron en el mercado La 21, de Ibagué, un 30,00% 
por un mayor abastecimiento procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a 
$1.540. Además, en Neiva la cotización bajó 23,08% asociado a la mejor disponibilidad del 
producto procedente de los municipios de Ipiales (Nariño), Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). 
El kilo se transó a $1.600. A la Central Mayorista de Antioquia ingresó un mayor volumen de carga 
de esta raíz desde Marinilla, Sonsón y San Vicente de Ferrer (Antioquia), lo que ocasionó el 
descenso en el precio en 18,09%, vendiéndose el kilo a $1.203.  
 
Así mismo, el precio de la papa criolla bajó 20,00% y el kilo se ofreció a $1.600 en la Central de 
Abastos de Villavicencio, como resultado del aumento en el abastecimiento de producto de primera 
calidad desde Bogotá, Une, Chipaque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca) donde mejoró la 
recolección y la producción. 
 
En cuanto a la yuca, disminuyó la cotización 14,81% en Centroabastos, en Bucaramanga, y allí se 
vendió el kilo a $1.369. Lo anterior obedeció al buen ingreso del producto proveniente de Saravena 
(Arauca) y Yondó (Antioquia), sumado a la baja demanda.  
 
Caso contrario se reportó en Tunja, al subir el precio de la papa parda pastusa un 13,33% como 
resultado del menor abastecimiento desde los municipios de Siachoque, Soracá, Toca, 
Ventaquemada y Tunja (Boyacá). En este mercado el kilo se transó a $1.020.  
 


