
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios del frijol verde, el pimentón y la arveja verde en vaina.  
 
En la presente jornada los precios el frijol verde bajaron 19,55% en Surabastos, en Neiva, gracias a 
que el producto se encuentra en cosecha en Algeciras, Colombia (Huila) e Ibagué (Tolima); razón 
por la que el kilo se ofreció a $2.360. Así mismo, la cotización cayó en Villavicencio por la mayor 
disponibilidad procedente de Ubaque, Quetame, Cáqueza, Fosca, Funza (Cundinamarca) y 
Bogotá. El kilo entonces se comercializó a $2.925, lo que representó un descenso del 17,02%. En 
Sincelejo los comerciantes reportaron una reducción del 17,78% en la cotización de este alimento, 
que ingresó de Marinilla (Antioquia) donde la oferta fue mayor, vendiéndose el kilo a $2.467. 

 

Como se dijo anteriormente el pimentón registró una variación a la baja del 20,00% en Popayán 
por el inicio de las cosechas en Timbío y Piendamó (Cauca). Allí el kilo se transó a $1.143. A la 
capital del Tolima llegó un mayor volumen de carga proveniente de Cajamarca (Tolima), 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Pitalito (Huila); razón por la que el kilo se vendió a $1.913, es decir 
14,33% menos. 

 
Del mismo modo, en Bucaramanga los precios de la arveja verde en vaina bajaron 13,64% ya que 
aumentó la oferta proveniente de Ocaña (Norte de Santander). Lo anterior generó que el kilo se 
comercializara a $2.850.  
 
Por otra parte, en la capital de Santander el precio de la habichuela descendió 19,05% motivado 
por la mayor oferta originaria de Los Santos (Santander). Allí el kilo se ofreció a $2.125. En 
contraste, se registró un aumento del 35,94% en las cotizaciones en el mercado de Surabastos, en 
Neiva, transándose el kilo a $2.320 por la menor producción en el municipio de Algeciras (Huila).  
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De acuerdo con el SIPSA la cotización de la mora de Castilla, el banano y el limón común 
reportaron una tendencia a la baja el día de hoy. 
 
El clima soleado maduró los cultivos de mora de Castilla establecidos en Fusagasugá 
(Cundinamarca) e Ibagué (Tolima) lo que generó que el abastecimiento aumentara. En Ibagué el 
precio bajó 11,32%, ofreciéndose el kilo a $2.350. Además, en Medellín la cotización descendió 
10,27% y el kilo se comercializó a $1.638, gracias al aumento de la producción en Guarne, La Ceja 
y Granada (Antioquia).  
 
En Santa Marta el precio del banano descendió 11,11% por la mayor disponibilidad del producto 
que ingresó de Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). Allí el kilo se comercializó a $471. 
 
Para continuar, en Sincelejo se reportó una caída del 14,29% en los precios del limón común por el 
amplio abastecimiento del cítrico que ingresó desde Cereté, Pueblo Nuevo (Córdoba), Galeras 
(Sucre) y Lebrija (Santander); por lo que el kilo se comercializó a $857. 
 
Sin embargo, la cotización de maracuyá subió en Popayán y Santa Marta. Por ejemplo, en 
Popayán el kilo se comercializó a $2.875, es decir un alza del 16,55%, que obedeció a la menor 
cantidad del producto que ingresó de Patía y Mercaderes (Cauca). 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la papa criolla y la yuca el día de hoy. 
 
En Popayán el precio de papa criolla cayó 22,61% gracias al aumento en la oferta procedente de 
Totoró (Cauca), donde las cosechas inician un nuevo ciclo de producción. Por la anterior razón, el 
kilo se vendió a $1.854.  
 
Del mismo modo, en Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo de yuca se comercializó a $1.250, lo 
que representó un descenso del 16,00% por el aumento en la recolección en los cultivos de 
Granada (Meta), Saravena (Arauca) y Yondó (Antioquia).  
 
En cambio, en Valledupar la cotización de arracacha subió 37,50% por la reducción de las 
cosechas en Chitagá (Norte de Santander), lo que ocasionó un menor ingreso de la raíz al 
mercado. El kilo entonces se ofreció a $3.300. 
 
 


