
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la habichuela, la arveja verde en vaina y el tomate.  
 
Hoy, los precios de la habichuela subieron 100,00% en Ibagué, lugar donde el kilo se ofreció a 
$1.600 por una reducción en la oferta de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, los precios se incrementaron 143,75% en Neiva 
(Surabastos). Según las fuentes, este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta 
proveniente de Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila). El kilo entonces se vendió a $2.080. En 
Montería los precios aumentaron 17,65%, debido a que en El Santuario, Sonsón y Marinilla 
(Antioquia) se redujo la producción de producto fresco; razón por la que el kilo se comercializó a 
$2.500.  
 
Del mismo modo, en Medellín los precios de la arveja verde en vaina subieron 50,00% y el kilo se 
ofreció a $2.700 por la poca oferta que llegó de Marinilla y Sonsón (Antioquia). En Popayán el kilo 
se transó a $1.980, es decir un 24,53% más, ya que se redujo la oferta que ingresó de Túquerres y 
Potosí (Nariño).  
 
En Valledupar, subió el precio del tomate  77,78% por un menor abastecimiento oriundo de Ábrego 
(Norte de Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $1.600.  
 
Caso contrario se reportó en Montería con los precios de la zanahoria al bajar 19,64% y el kilo se 
transó a $1.228, gracias a que se amplió la oferta proveniente de Marinilla, San Pedro de los 
Milagros y EL Santuario (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un descenso en las 
cotizaciones del limón Tahití, el lulo y el maracuyá. 
 
Para comenzar, los comerciantes en Villavicencio reportaron un descenso del 12,50% en las 
cotizaciones del limón Tahití como respuesta al aumento en las cosechas en Puerto López, 
Lejanías y Acacias (Meta). Allí el kilo se transó a $1.925. En Bogotá el precio bajó 17,46% 
vendiéndose el kilo a $1.857 por la mayor oferta desde los cultivos de Mariquita, Honda, Guamo, 
Purificación y Espinal (Tolima). En Barranquilla el kilo se ofreció a $1.542, un 11,38% menos ya 
que aumentó la producción en Lebrija (Santander). 
 
Además, se registró un descenso en los precios del lulo del 18,98% en Montería por el aumento en 
la producción en Sonsón (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $2.775. Del mismo modo en 
Valledupar el kilo se ofreció a $2.600, lo que representó una caída del 13,91% ya que se han 
mantenido altos niveles de producción en Girón (Santander).  
 
Así mismo, la cotización de maracuyá descendió 17,33% en Bogotá donde el kilo se comercializó a 
$1.550 gracias al mayor rendimiento en los cultivos de Neiva (Huila).  
 
En Cúcuta también bajaron los precios de la mandarina un 11,43% vendiéndose el kilo a $827 por 
el aumento en la oferta procedente de Arboledas y Salazar (Norte de Santander). 
                                                                                                                   
En Cambio, la cotización de la mora de Castilla registró un aumento del 13,79% en Ibagué  por la 
reducción de carga que ingresó de Cabrera, San Bernardo y Venecia (Cundinamarca). El kilo se 
vendió a $3.300. También en Medellín el kilo se vendió a $4.750 un 34,75% más por la disminución 
en la producción en La Ceja y Granada (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la yuca y la arracacha redujeron hoy viernes. 
 
Una mayor oferta de yuca procedente de Canalete, Tierralta (Córdoba) generó una caída en sus 
precios de 12,24% en Montería donde el kilo se ofreció a $538. En Santa Marta, los precios bajaron 
14,29% y el kilo se ofreció a $750. La anterior situación se generó por un mayor volumen de carga 
originario de San Juan de Betulia (Sucre). Del mismo modo, en Bucaramanga el kilo se 
comercializó a $1.250, un 8,70% menos por la mayor oferta que ingresó de Saravena (Arauca), 
Yondó (Antioquia), Granada (Meta) y Tubú (Norte de Santander).  
 
De igual manera en Cúcuta los precios de la arracacha se redujeron un 13,85% y el kilo se ofreció 
a $1.400 gracias al aumento en la producción en los cultivos de Pamplona, Mutiscua, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). También, en Neiva (Surabastos) los precios bajaron 13,04% gracias 
a una mayor oferta proveniente de Ibagué (Tolima) y Algeciras (Huila) por lo que el kilo se 
comercializó a $1.600. 
 
Por el contrario los precios de la papa criolla subieron 19,05% en Bucaramanga donde el kilo se 
vendió a $1.250 por un menor volumen de carga oriundo de Silos, Chitagá (Norte de Santander) y 
Guaca (Santander). 
 


