
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), comunicó 

que las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina y el fríjol verde bajaron, mientras que 

subió el precio de la remolacha.  

  

En primer lugar, en Ibagué (La 21) el precio de la habichuela bajó un 30,92% y el kilo se ofreció a $2.100. Este 

comportamiento se explicó por el aumento en la recolección de este alimento originario de Cajamarca 

(Tolima), Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca). Al mismo tiempo, la cotización cayó 29,41% en Popayán, 

Central donde el kilo se vendió a $2.760 gracias a la mayor oferta procedente de Sevilla y Pradera (Valle del 

Cauca). En Neiva (Surabastos) el kilo se comercializó a $2.400, un 21,74% menos dado el aumento en la 

recolección en Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca).  

  

Igualmente, el precio de la arveja verde en vaina bajó en Villavicencio por la mayor disponibilidad del 

producto oriundo de Chipaque y Fosca (Cundinamarca), Córdoba, Ipiales y Puerres (Nariño); razón por la que 

el kilo se comercializó a $4.550, es decir, un 26,91% menos que la jornada anterior. En el mercado La 21 de 

Ibagué se reportó un descenso del 25,79% en su cotización asociado a la alta oferta del producto oriundo de 

Ipiales (Nariño) y Santa Isabel, Roncesvalles (Tolima). El kilo entonces se ofreció a $3.142.  

  

Para continuar, el precio del fríjol verde descendió 21,21% en el mercado la 21 de Ibagué por el mayor 

volumen de carga que ingresó de Santa Isabel (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); por lo cual el kilo se 

vendió a $2.080. A Neiva (Surabastos) ingresó una mayor oferta de este alimento proveniente de Santa María, 

y la zona rural de la capital del Huila, así como de Ibagué (Tolima); por lo que el kilo se ofreció a $2.667, un 

13,04% a la baja.  

  

En contraste, en Medellín el precio de la remolacha subió 23,40% por la reducción en la oferta oriunda desde 

Marinilla, El Santuario y el Carmen de Viboral (Antioquia). El kilo entonces se comercializó a $1.450. En 

Montería, el precio aumentó 13,64% por la mayor demanda mayorista del producto originario de Marinilla 

(Antioquia) y Bogotá D.C; de ahí que el kilo se transó por $1.875.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones del limón Tahití, la mora de Castilla y la papaya Maradol. En cambio, 

aumentaron los precios de la guayaba, el tomate de árbol y el coco.   

  

En Ibagué (La 21), el precio del limón Tahití bajó 41,00% y el kilo se transó a $1.405 dada la salida de 

producto de primera calidad desde la zona de cultivo de San Luis (Tolima).  En Cúcuta (Cenabastos), el kilo se 

ofreció a $1.932, registrando una disminución en el precio del 10,53% por un descenso de la demanda 

mayorista del producto que ingresó desde la región productiva de Rionegro (Santander).  

 

En cuanto a la mora de Castilla en Neiva (Surabastos), la cotización se redujo 19,15% como consecuencia de 

la llegada de producto desde La Plata y Hobo (Huila), motivo por el cual el kilo se comercializó a $1.520. 

Igualmente, en Ibagué (La 21), gracias a la amplia oferta de la fruta desde San Bernardo, Venecia y Cabrera 

(Cundinamarca), el precio disminuyó 11,22%, transándose el kilo a $2.900.  

 

Por su parte, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo de la papaya Maradol se transó a $1.050, un 16,00% 

menos; este comportamiento obedeció al aumento en la producción en los cultivos regionales de San 

Alberto (Cesar), Fundación (Magdalena) y Saravena (Arauca). En Popayán, se registró una reducción del 

11,11% y el kilo se ofreció a $1.200, debido al inicio de cosechas, lo que aumentó la producción y recolección 

en La Unión y Guacarí (Valle del Cauca).  

 

Por el contrario, en el mercado de Villavicencio (CAV) se registró un alza en el precio de la guayaba del 

25,93%, el kilo se vendió a $850; ya que se redujo el ingreso de la fruta desde Lejanías, Granada y Acacias 

(Meta). Así mismo, en Popayán la cotización subió 16,83% negociándose el kilo a $1.475 debido al cierre del 

ciclo de cosechas en Cartago (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca).  

 

Con relación al tomate de árbol, en Ibagué (La 21) presentó un alza del 14,45% y el kilo se vendió a $2.205, 

como respuesta al bajo abastecimiento del alimento oriundo de San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca).  

 

Por último, en Montería la cotización del coco se incrementó 12,36%, negociándose el kilo a $4.045 debido a 

las bajas labores de recolección registradas en los municipios de Los Córdobas y Moñitos (Córdoba).  



 

El SIPSA reportó este viernes, un descenso en los precios del plátano hartón verde, la arracacha, la 

papa criolla y la yuca.  

   

En el mercado de Bazurto en Cartagena, la cotización del plátano hartón verde disminuyó 19,51% gracias a 

que ingresó un mayor volumen de oferta procedente de Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba); el kilo se 

comercializó a $990. En Valledupar a su vez, el precio bajó 11,76% y el kilo se cotizó a $1.125 al aumentar las 

cosechas en Lorica, Moñitos y Tierralta, (Córdoba), de la misma forma ingresó producto desde Saravena 

(Arauca).  

  

En cuanto a la papa criolla, la cotización cayó 18,75% en Popayán y esta tendencia obedeció al inicio de ciclos 

de cosecha en plantaciones de Totoró y Puracé (Cauca); por lo cual el precio se ofreció a $1.625. En cambio, 

en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización presentó un alza del 18,46% y el kilo terminó 

negociándose a $3.850 como respuesta al menor ingreso de este tubérculo procedente desde Une, Fosca, 

Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca.  

   

Por su parte, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha tuvo un descenso del 18,33% ante el aumento en 

las recolecciones del producto originario de Santuario y  San Vicente de Ferrer (Antioquia); el kilo se negoció 

a $1.531 en esta central mayorista.   

  

Con relación a la yuca, la cotización tuvo una caída del 15,25% en Montería y se vendió el kilo a $313 debido 

al aumento de las cosechas en Tierralta y Canalete (Córdoba).  

  

Para finalizar, el precio del plátano guineo subió 12,00% en la Central de Abastos de Villavicencio porque 

aumentó la demanda para este producto procedente de Une, Chocontá y Fosca, en Cundinamarca; el kilo se 

cotizó a $2.333 en la capital del Meta. Mientras que en Medellín (CMA) la cotización disminuyó 9,26% y se 

comercializó el kilo a $613 ya que se contó con un mayor abastecimiento a nivel regional y desde el 

departamento de Risaralda.  

 


