
 

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

una reducción en los precios de la habichuela, el fríjol verde y el tomate. 

En Ibagué (La 21), el precio de la habichuela bajó 36,99%, y el kilo se vendió a $920, debido al 

mayor ingreso de volumen de carga procedente de Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). En Medellín (CMA), la cotización de este producto se redujo 14,29%, 

ofreciéndose el kilo a $900, debido a la disminución en las ventas. Este alimento ingresó de 

Marinilla, Santuario y Sonsón (Antioquia). En Valledupar, se registró una disminución del 12,00% 

en el precio, y el kilo se vendió a $1.375, ya que aumentó la oferta procedente de Lebrija 

(Santander). Finalmente, en Bogotá (Corabastos) el precio de este alimento bajó 11,03%, y el kilo 

se vendió a $1.233,  por el aumento en las cosechas y disminución de la comercialización del 

producto que ingresó desde Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca).  

Por otro lado, en Ibagué (La 21) la cotización del fríjol verde cayó 19,38%, y el kilo se vendió a 

$2.580, gracias al incremento de la oferta del producto procedente de los municipios de Cajamarca 

(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Barranquilla, el precio se redujo 12,69%, vendiéndose 

el kilo a $5.821, debido al aumento en la oferta procedente de Madrid, (Cundinamarca). En Bogotá 

(Corabastos), el precio tuvo un descenso de 12,31%, debido a la mayor oferta procedente de 

Fómeque y Ubaque (Cundinamarca), ofreciéndose el kilo a $2.850. 

Por su parte, en Valledupar la cotización del tomate registró una disminución del 25,58%, y el kilo 

se vendió a $800, debido a un mayor ingreso de producto desde Abrego (Norte de Santander) y las 

zonas rurales de La Paz (Cesar). Sin embargo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio subió 18,18%, 

transándose el kilo en $1.083, por reducción de la oferta del alimento procedente de Pamplonita, 

Bochalema, Los Patios, Toledo y Labateca (Norte de Santander).   

 

28 de agosto de 2018 

 

12 de junio de 2020 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios de la mora de Castilla, la mandarina y la naranja mantuvieron 

una tendencia a la baja. 

Para iniciar, en Medellín (CMA) el precio de la mora de Castilla descendió un 20,24%, y el kilo se 

vendió a $2.513, debido a que ingresó mayor volumen de carga proveniente de La Ceja, Guarne y 

la misma capital de Antioquia. En el mercado de Neiva (Surabastos) la cotización cayó 12,07%, por 

mayor disponibilidad del producto que ingresó de La Plata y Hobo (Huila). Allí el kilo se 

comercializó a $1.360. Caso similar se registró en Cúcuta, al bajar el precio de la fruta 10,34%, 

ofreciéndose el kilo a $2.889. Este comportamiento se explicó por el aumento en la recolección, 

dado que se presentó una reducción en las lluvias en los cultivos de Ragonvalia (Norte de 

Santander). 

Así mismo, en Tunja el precio de la mandarina en Tunja registró una caída del 16,67%, 

vendiéndose el kilo a $985, ya que los cultivos en Lebrija (Santander), Briceño, Muzo y Coper 

(Boyacá) se encuentran en cosecha. En Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $967, lo cual 

representó un descenso del 14,71%, por la mayor oferta del producto desde Alcalá (Valle del 

Cauca) y Viterbo (Caldas).  

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el precio de la naranja tuvo un comportamiento a la baja, 

ya que aumentó la producción en Viterbo (Caldas). Allí, el kilo se transó a $667, un 13,04% a la 

baja. 

En contraste, en Ibagué (La 21) el precio de la granadilla subió 59,14%, ofreciéndose el kilo a 

$4.111, por reducción en la oferta del producto procedente de Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui 

(Tolima), ya que el clima en las zonas de cultivo generó demora en la maduración de la fruta.  

Por su parte, en Barranquilla el precio del banano subió 30,00%, por la reducción de la oferta 

desde San Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $780. 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en los precios de la papa criolla, la papa negra y el plátano hartón verde. En contraste, 
subieron las cotizaciones de la arracacha, la yuca y el plátano guineo. 

En La 21 de Ibagué, el precio de la papa criolla bajó 30,77%, vendiéndose el kilo a $1.440, 
debido al mayor acopio del producto en las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano 
cundiboyancense, así como en Cajamarca, Roncesvalles y Santa Isabel (Tolima). Del mismo 
modo, en Popayán el precio del producto bajó 23,30%, y el kilo se transó en $658, gracias a que 
aumentó el volumen de cosechas en nuevas plantaciones de Totoró y Puracé (Cauca). A su vez, 
en Barranquilla el kilo de este tubérculo se vendió a $2.247, registrando una caída del 16,58%, 
como consecuencia de un mayor abastecimiento del alimento procedente de Tunja (Boyacá). 

Así mismo, en Pereira (Mercasa) el precio de la papa negra disminuyó 11,83%, como resultado del 
aumento en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño) y Bogotá. En la capital de Risaralda el kilo se 
vendió a $820. Igualmente, en Barranquilla la cotización de este alimento registró una reducción 
del 11,28%, vendiéndose el kilo a $1.023, debido al aumento de la oferta procedente de Tunja 
(Boyacá).  

En el caso del plátano hartón verde, bajó la cotización 15,15% en Pereira (Mercasa), y el kilo se 
comercializó a $933, como respuesta al mayor abastecimiento del producto desde las zonas de 
cultivo a nivel regional y desde el departamento del Valle del Cauca. 

Por el contrario, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la arracacha aumentó 36,42%, y 
el kilo se vendió a $3.219, debido a la reducción en las recolecciones en las zonas de cultivo 
en San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia).  

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la yuca subió 28,57%, y el kilo 
se cotizó a $975, como resultado de la disminución en la oferta procedente de Lejanías, El Castillo, 
Granada, San Carlos de Guaroa en el departamento del Meta. Por último, en esta misma central, la 
cotización del plátano guineo ascendió 16,88%, y el kilo se vendió a $2.500, explicado por el menor 
ingreso del producto procedente de Guayabetal, Fosca y Quetame (Cundinamarca). 


