
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios de la habichuela, el tomate y la arveja verde en vaina.  
 
Por tercer día consecutivo, se informó que el precio de la habichuela bajó, esta vez en Ibagué 
(Tolima) motivado por la amplia oferta que ingresó de los cultivos de Fusagasugá (Cundinamarca), 
Cajamarca y la misma capital tolimense. El kilo se transó a $940, es decir un 38,16% menos. 
Igualmente, en Algeciras (Huila) la producción se aumentó; razón por la que el kilo se comercializó 
a $880 en Neiva (Huila), es decir con una reducción del 29,79% en esta jornada. En Barranquilla el 
kilo se ofreció a $1.925, es decir un 16,08% menos por el mayor volumen de carga que ingresó de 
Girón y Los Santos (Santander). 
 
Por otro lado, el tomate tuvo un comportamiento a la baja en Valledupar como respuesta al mayor 
ingreso del producto que llegó de Abrego (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.000, un 
9,09% menos.  
 
Así mismo, en Ibagué la cotización de arveja verde en vaina bajó, vendiéndose el kilo a $2.150 un 
descenso de 21,82% por el aumento de las cosechas en Cajamarca, Ibagué (Tolima) e Ipiales 
(Nariño).  
 
Por su parte, la cebolla junca registró un descenso del 18,18% en Bucaramanga lugar donde el kilo 
se ofreció a $703 por la mayor oferta del producto que ingresó de Tona (Santander). Sin embargo, 
este alimento presentó un alza en sus cotizaciones, en Medellín ya que ingresó una menor 
cantidad por las lluvias que interrumpieron la recolección en el oriente antioqueño y algunos 
corregimientos de Medellín. El kilo entonces se vendió a $2.688, un 40,04% más.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una reducción en los precios del 
maracuyá, el tomate de árbol, el aguacate y la guayaba.  
 
Por tercer día consecutivo precios del maracuyá bajaron. En Popayán por ejemplo ingresó un 
mayor volumen de carga del producto procedente de Rivera (Huila) y Patía (Cauca), razón por la 
que el kilo se ofreció a $1.900, un 23,23% menos. De la misma manera, en Ibagué, el kilo se 
vendió a $1.520; esto representó un descenso del 19,15%. Este comportamiento obedeció a la 
amplia oferta en los cultivos de Fresno, Líbano (Tolima) y Pitalito (Huila). Además, en Bogotá 
ingresó mayor volumen de carga desde la capital del Huila; razón por la que el kilo se ofreció a 
$1.850, es decir un 13,95% menos. 
 
Para continuar, la cotización de tomate de árbol cayó 10,63% en Montería por la amplia oferta que 
ingresó de Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.430. 
 
También en Montería descendió un 10,49% el precio del aguacate y el kilo se ofreció a $3.625 por 
el mayor volumen de carga que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En Bucaramanga la cotización de guayaba registró una caída del 10,53% como consecuencia del 
mayor abastecimiento de la fruta que ingresó de Lebrija y Girón, (Santander). Allí el kilo se vendió a 
$1.700. 
 
Por último, en Montería el precio de la mora de Castilla bajó 33,33% y el kilo se transó a $2.333 por 
el aumento en las cosechas en La Unión (Antioquia). En contraste, subió el precio un 14,12% en 
Tunja al ingresar menor cantidad de esta fruta procedente de Arcabuco, Gachantivá, Cómbita y 
Zetaquira (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $2.425 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la yuca, la arracacha y la papa negra subieron hoy viernes.  

 
En primer lugar, la cotización de la yuca se incrementó un 23,71% en Montería por la reducción en 
el volumen de carga procedente de  Tierralta, Canalete y Santa Clara en Montería (Córdoba).El kilo 
entonces se vendió a $750. Del mismo modo en Santa Marta el precio subió 16,67% y el kilo se 
ofreció a $875. Este  comportamiento se explicó por la menor oferta proveniente de San Juan de 
Betulia (Sucre). 
 
Por otra parte, en Cúcuta el precio de la arracacha aumentó un 22,22% por la finalización de las 
cosechas en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); por lo que el kilo se 
comercializó a $1.467. 
 
También, la cotización de papa negra subió 12,73% en Popayán por la menor oferta de esta 
variedad de papa que ingresó de Totoró y Puracé (Cauca). Allí el kilo se transó a $1.240. 
 
Sin embargo se mantuvo un descenso en los precios de la papa criolla en Ibagué por la temporada 
alta de cosechas en Cajamarca y Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo 
entonces se comercializó a $1.205, un 18,58% menos. 
 


