
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que subieron los precios de la remolacha, frijol verde y la arveja verde en vaina.  
 
En Cúcuta (Surabastos) la remolacha tuvo un alza de 35,71% y el kilo se vendió a $633. Este 
comportamiento se dio por la finalización de las cosechas en Mutiscua (Norte de Santander). Del 
mismo modo, en Santa Marta la finalización de la producción en Tunja (Boyacá), provocó un alza 
del 22,22% en los precios, el kilo se ofreció a $917. En Medellín, el kilo se ofreció a $775, es decir 
un 10,71% más, motivado el menor ingreso del producto de primera calidad oriundo de El Carmen 
de Viboral (Antioquia).  
 
Por segundo día consecutivo, los precios del frijol verde subieron; esta vez en Neiva (Surabastos). 
El incremento representó un 38,55% debido a la reducción en la oferta proveniente de Ipiales 
(Nariño) y de Algeciras (Huila). El kilo se comercializó a $3.067. Del mismo modo, en Pereira (La 
41) el alza fue del 11,49%, por la baja oferta procedente de Guática (Risaralda). El kilo se transó a 
$3.233. 
 
También en Ibagué (La 21) ascendió el precio de la arveja verde en vaina un 13,40% y el kilo se 
transó a $2.750 por la poca oferta de este alimento que ingresó de Cajamarca (Tolima) e Ipiales 
(Nariño).  
 
Por el contrario, el chócolo mazorca tuvo un comportamiento a la baja en Ibagué del 15,00%, y el 
kilo se comercializó a $680 gracias al mayor volumen de carga procedente de Cajamarca (Tolima) 
y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cali (Santa Helena) la caída fue del 13,79% en sus 
cotizaciones por el aumento de cosechas en Palmira y Pradera (Valle del cauca). El kilo se ofreció 
a $595. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la mandarina, la 
guayaba y la papaya maradol subieron hoy martes. 
 
En la capital de Quindío el kilo de mandarina se vendió a $1.100, es decir un 17,86% más por el 
menor ingreso del producto oriundo de Caicedonia, Sevilla, (Valle del Cauca), Quimbaya (Quindío) 
desde donde se registró la salida de la fruta a otras plazas del país. Caso similar se produjo en 
Bucaramanga gracias al menor ingreso  de producto originario del Lebrija y Girón (Santander). El 
kilo se ofreció a $1.087, un 11,11% más.  
 
De nuevo en Armenia (Mercar) el kilo de guayaba se comercializó a $2.067, un alza del 12,73% por 
el menor volumen de carga de primera que ingresó de Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca), 
Quimbaya y Montenegro (Quindío). Del mismo modo en Bucaramanga el kilo se transó a $1.900, 
un 11,76% más, por el menor nivel de recolección procedente de Lebrija y Girón (Santander). 
 
Así mismo, en Tunja la papaya maradol presentó un alza del 22,22% y el kilo se comercializó a 
$1.222; por el menor abastecimiento que ingresó de Pore, Villanueva (Casanare) y Granada 
(Meta). 
 
En Neiva (Surabastos), también subió el precio del banano un 17,65% por un menor 
abastecimiento del producto oriundo de Teruel y Palermo (Huila); razón por la que el kilo se transó 
a $1.333. 

 

Sin embargo en Pereira (La 41) bajaron los precios del maracuyá un 10,38% por la mayor 
recolección procedente de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo entonces se vendió a 
$2.375. En Ibagué el kilo se ofreció a $1.880, es decir un 12,15% menos por el mayor ingreso del 
producto oriundo de Falán (Tolima), Armenia (Quindío) y Pitalito (Huila).  
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la arracacha, la papa criolla.  

 
Los precios de la arracacha subieron 14,00% en Ibagué y el kilo se ofreció a $1.520. Este 
comportamiento se dio por el menor ingreso de este alimento de Cajamarca (Tolima). En 
Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.760, es decir un 10,00% más, por la baja oferta de esta raíz 
que ingresó de Cáchira, (Norte de Santander) y Suratá (Santander). 
 
Así mismo, la cotización de papa criolla se incrementó un 24,68% en Tunja lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.440 por el menor nivel de recolección en los cultivos de Ventaquemada, Soracá, 
Cómbita, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá). 
 
Caso contrario se reportó con los precios del plátano hartón verde en Armenia (Mercasa) donde el 
kilo se ofreció a $1.033, es decir un descenso del 11,43%. Este comportamiento se explicó por el 
mayor ingreso del producto procedente de Caicedonia (Valle del Cauca) Córdoba, Génova 
Quimbaya y Montenegro (Quindío). 
 
 


