
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el pepino cohombro y la remolacha. 
 
Para la jornada de hoy los comerciantes de Surabastos, en Neiva, informaron que la arveja verde 
en vaina bajó 23,08% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por la mayor 
disponibilidad del producto de primera calidad procedente de los cultivos de la región, Ibagué 
(Tolima) e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a $2.000. Al mismo tiempo, en Popayán la 
cotización cayó 19,21% y el kilo se comercializó a $1.850 debido al incremento en las cosechas en 
Ipiales y Potosí (Nariño). En Bucaramanga (Cenabastos) el descenso fue de 13,79% gracias a la 
mayor oferta desde Ipiales (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se ofreció a 
$2.500. 
 
Para continuar, en la capital del Atlántico, se reportó una reducción de 30,34% en los precios 
mayoristas del pepino cohombro por el alto nivel de recolección que se reportó en Girón, Los 
Santos (Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $1.010. Del mismo modo en Neiva, la 
cotización bajó 33,33% y el kilo se transó a $760; por un mayor volumen de carga que ingresó de 
Algeciras (Huila) donde se observó el inicio de cosechas de este alimento.  
 
También, en Montería, la cotización de remolacha bajó 13,04% y el kilo se ofreció a $1.000 por la 
mayor oferta que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia y Bogotá.  
 
Caso contrario sucedió con los precios mayoristas del tomate al subir en Ibagué, Neiva, Popayán, 
Villavicencio, Barranquilla y Pereira. Por ejemplo en Ibagué (La 21) el aumento fue del 49,35%; 
generado por la poca oferta de primera calidad desde el municipio de Cajamarca (Tolima), en el 
mismo departamento. Allí el kilo se transó a $1.150. También en Popayán la cotización se 
incrementó un 29,27% vendiéndose el kilo a $1.767 por la finalización de las cosechas en 
Piendamó  y la zona rural de Popayán (Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón común y la naranja descendieron hoy viernes.  
 
En primer lugar, los precios del limón común disminuyeron un 21,74% en Santa Marta porque fue 
mayor el abastecimiento de este cítrico procedente el Guamo (Tolima). En esta central el kilo se 
vendió a $1.600. Al mismo tiempo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el aumento de 
la carga procedente de los departamentos del Meta y Tolima fue la razón por la que el kilo se 
comercializara a $2.600, es decir un 20,00% menos. Igualmente, en La 21 de Ibagué se transó el 
kilo a $1.536 y se disminuyó la cotización 15,69%, por aumento en la oferta que ingresó desde los 
municipios de San Luis y el Espinal (Tolima). 
 
Del mismo modo, en Cartagena (Bazurto) el kilo de la naranja cayó un 17,46% gracias a la mayor 
entrada de producto procedente de Guamal (Magdalena). En esta central se ofreció el kilo a $693. 
De la misma forma, en Montería el kilo se comercializó a $835, es decir un 16,50% menos, debido 
al ingreso de mayores volúmenes de carga por mayor producción procedente de Bucaramanga 
(Santander) y de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En cambio, en Ibagué (La 21) la cotización de Maracuyá registró un aumento en sus precios por el 
poco ingreso del producto desde Falan y Fresno (Tolima). El kilo, entonces se ofreció a $1.720, lo 
que representó un aumento del 38,71%. También se registró un aumento en sus precios en 
Montería, al venderse el kilo a $1.175, es decir, un 15,57% más. Esta situación se debió a la 
disminución en la producción en los cultivos de San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por último en Ibagué el kilo de mora de Castilla se ofreció a $3.300, es decir un 29,41% más por la 
reducción en las cosechas provenientes de San Bernardo y Venecia (Cundinamarca). Sin 
embargo, en Popayán, se observó un descenso del 13,33% en los precios de la mora de Castilla 
porque ingreso mayor cantidad del producto oriundo de Totoró (Cauca). Allí el kilo se comercializó 
a $3.120.  
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del plátano hartón verde, de la papa negra  y la yuca. 
 
En la central de Cartagena (Bazurto), se cotizó el kilo del plátano hartón verde en $788 y bajó el 
precio en un 17,97%, por una mayor oferta de este producto procedente de Moñitos, (Córdoba) y 
San Juan de Urabá (Antioquia). Igualmente, en Barranquilla se transó el kilo a  $900 y descendió la 
cotización 14,29%, debido a un mayor abastecimiento procedente de los departamentos de 
Córdoba y Antioquia. También cayó el precio 10,25% en La 21 de Ibagué y se negoció el kilo a 
$1.204 porque llegó mayor carga procedente de Armenia en el Quindío. 
 
Para la papa negra, bajó el precio 38,75% en Popayán y se transó el kilo a $830, gracias a que 
continúa siendo alto el volumen de producción y cosechas en Totoró y Puracé (Cauca). A su vez, 
en La 21 de Ibagué descendió la cotización 13,77% y se comercializó el kilo a $595, por una mayor 
abastecimiento que llegó desde los municipio de Ipiales y Túquerres (Nariño), a esto se sumó la 
buena oferta que ingreso desde la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto a la yuca bajó la cotización 13,74% en Valledupar y se transó el kilo a $706, al 
aumentarse la oferta desde Plato y Ariguaní, (Magdalena), en donde los cultivos mantienen buenos 
niveles de producción. De la misma forma cayó el precio 13,04% en Cartagena (Bazurto) y se 
cotizó el kilo a $625, debido a la mayor entrada de producto proveniente de María la Baja, (Bolívar), 
Cereté, (Córdoba) y San Onofre, (Sucre), donde salieron nuevas cosechas. 
 
Por su parte, ascendió el precio de la arracacha 17,33% en la central de Abastos de Villavicencio 
(CAV), 16,6% en Bogotá (Corabastos) y 11,27% en Tunja, en cambio bajó 13,30% en Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) y 12,00% en Neiva. En la capital del Meta se vendió el kilo a $ 2.200 
y aumentó la cotización, debido a la reducción en la oferta procedente desde Fosca y Funza 
(Cundinamarca) y desde Corabastos en Bogotá. Mientras que se cotizó el kilo a $2.750 en la 
capital de Antioquia y bajó de precio, ya que aumentó la oferta procedente de San Vicente de 
Ferrer (Antioquia). 
 


