
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó en 
la jornada de hoy una tendencia a la baja de los precios de la habichuela y el fríjol verde.  
 
En Neiva (Surabastos), el precio de la habichuela bajó 38,10% y se vendió a $693 el kilo como 
consecuencia del incremento de la producción en esa ciudad y en Algeciras (Huila). En Pereira (La 
41) esta reducción fue de 37,50% por lo que se cotizó el kilo a $1.200 debido al incremento de 
oferta desde la capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca). Así mismo, el precio del producto 
disminuyó 31,34% en Ibagué (La 21) y se transó a $920 el kilo porque se incrementó el ingreso de 
esta verdura desde Cajamarca (Tolima). En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) aumentó 13,21% 
por una reducción en la oferta procedente de Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de 
Santander). Por esta razón, esta verdura se vendió allí a $1.000 el kilo. 
 
La cotización del fríjol verde se redujo 20,00% en Pereira (La 41) por lo que el kilo se vendió a 
$2.000. Esta dinámica obedeció al aumento del abastecimiento del producto procedente de 
Guática y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). En Tunja esta disminución fue de 15,41% y se tranzó 
el kilo a $1.565 como consecuencia del aumento en la recolección en cultivos en Zetaquirá, 
Ramiriquí, Miraflores y Tibaná (Boyacá). En Cúcuta (Cenabastos), el producto bajó 10,00% y se 
comercializó a $1.800 el kilo debido al inicio de la etapa productiva en algunos cultivos en 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). Por su parte, en Medellín (CMA) el costo de esta 
verdura aumentó 17,46% y se transó a $1.850 el kilo porque se contó con un mayor ingreso del 
producto desde San Vicente Ferrer, El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
 
Por otra parte, la cotización de la remolacha aumentó 52,63% en Cúcuta (Cenabastos) y 48,21% 
en Neiva (Surabastos), por lo que se vendió el kilo a $967 y a $1.328, respectivamente. Esta 
dinámica en la capital de Norte de Santander obedeció a la baja producción de esta verdura desde 
Chitagá, Mutiscua, Cácota (note de Santander); mientras que en la capital de Huila fue 
consecuencia de una menor producción en el altiplano cundiboyacense. 
 
Finalmente, la lechuga Batavia aumentó 25,86% su precio en Tunja donde se comercializó a 
$2.433 debido a una baja en la producción en los cultivos en Samacá, Ramiriquí, Ciénega y 
Tibasosa (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la guayaba, el maracuyá, el lulo y la mandarina 
disminuyeron este martes.  
 
Para comenzar, el precio de la guayaba tuvo un comportamiento a la baja en Bogotá (Corabastos) 
debido a la mayor oferta desde Lejanías (Meta). En esta central el kilo se comercializó a $1.429, un 
27,93% menos. Igualmente, en Tunja el kilo se vendió a $1.463, un 19,59% menos, y esto sucedió 
por el mayor abastecimiento de esta fruta en el mercado proveniente de los municipios como 
Fuente de Oro, Lejanías, El Castillo (Meta),  Briceño (Boyacá). Así mismo, en La 21 de Ibagué la 
cotización descendió 15,96% y se vendió el kilo a $1.163, por la mayor llegada del producto desde 
La Unión (Valle del Cauca). 
 
En el caso del maracuyá, el precio descendió por segundo día consecutivo y en La Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) lo hizo en 18,81%  y se negoció el kilo a $2.050, por un aumento en 
el ingreso de la fruta a la central de Chigorodó y Dabeiba (Antioquia). Una situación similar se 
presentó en Cúcuta (Cenabastos), pues se cotizó el kilo a $3.333 y el descenso fue de 16,67%, al 
registrarse nuevos cultivos en cosecha en Saravena (Arauca). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la naranja y el mango Tommy. Para la naranja lo hizo en 
un 18,45% en Cúcuta (Cenabastos) y allí se transó el kilo a $767,  por reducción de la cosecha de 
esta fruta en algunos cultivos de Arboledas y Toledo (Norte de Santander). Igualmente, en 
Bucaramanga el kilo se negoció a $1.000 y subió la cotización 13,64%, por la menor oferta que 
llegó desde de Girón y Lebrija (Santander). 
 
Por su parte, bajaron los precios de la granadilla 20,00% en Cali (Santa Helena) y 16,67% en La 21 
de Ibagué, pero subió 30,53% en Neiva (Surabastos). En la capital del Valle del Cauca se vendió el 
kilo a $3.111 y la caída de la cotización se explica por el inicio de cosechas en Tuluá y Ginebra 
(Valle del Cauca). Mientras que en la capital del Huila se negoció el kilo a $4.133 y se aumentó la 
cotización por la baja producción de algunos cultivos en Santa María (Huila). 
 
 
 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), el precio de la yuca se redujo 14,53% en Cúcuta (Cenabastos) donde se vendió a $1.441 
el kilo. Esto fue consecuencia del aumento del ingreso del producto desde Tibú (Norte de 
Santander). 
 
Sin embargo, subió el precio de la papa negra 8,89% en La 21 de Ibagué, por la baja llegada del 
producto desde el departamento de Nariño. En esta central el kilo se vendió a $653. 
 
Por su parte, la cotización de la papa criolla bajó 16,83% en Ibagué (La 21) y 12,41% en Cúcuta 
(Cenabastos), por lo que se comercializó el kilo a $1.248 y a $1.000, respectivamente. Esta 
dinámica obedeció en la capital de Tolima a la llegada de producto adicional desde Fusagasugá 
(Cundinamarca); mientras que en la capital de Norte de Santander se debió al incremento de la 
oferta procedente de Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Pamplonita (Norte de Santander). En 
contraste, en Medellín (CMA) se registró un incremento de 63,41% en el precio del tubérculo y se 
transó el kilo a $1.675 como consecuencia de la reducción en la oferta proveniente de Tuluá (Valle 
del Cauca). 
 
Para terminar, subió el precio de la arracacha 37,50% en Cúcuta Cenabastos y 10,53% en Neiva 
(Surabastos), en contraste bajó 24,49% en La 21 de Ibagué y 10,87% en Bogotá ( Corabastos). En 
la capital de Norte de Santander se ofreció el kilo a $1.650 y aumentó la cotización por las menores 
recolecciones que se presentaron en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
En cambio en la capital del Tolima se comercializó el kilo a $1.480 y disminuyó el precio, ya que se 
registró la salida de cosechas en Cajamarca (Tolima). 
 


