
 

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

martes un incremento en las cotizaciones mayoristas del fríjol verde, la remolacha y la ahuyama. Sin 

embargo, los precios de la zanahoria descendieron.  

  

En Ibagué (La 21), el precio del fríjol verde se incrementó 44,64% vendiéndose el kilo a $2.160 por la baja 

oferta procedente de Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Medellín (CMA) la cotización aumentó 22,22% 

debido a la reducción en la producción en Sonsón, San Vicente de Ferrer y Santuario (Antioquia); por lo que 

el kilo se ofreció a $1.925. En Neiva (Surabastos), el kilo se comercializó a $2.347, un 10,00% al alza, porque la 

oferta proveniente de Colombia y Santa María (Huila) descendió y solamente ingresó  producto desde Ipiales 

(Nariño), Fusagasugá (Cundinamarca). 

 

También en Ibagué (La 21), las cotizaciones de la remolacha y la ahuyama aumentaron en la jornada de hoy. 

En el caso de la remolacha el aumento fue del 29,89% y el kilo se comercializó a $3.013, debido a la 

contracción en la oferta del alimento desde Mosquera (Cundinamarca). Por su parte, el precio de la ahuyama 

subió 16,67% y el kilo se comercializó a $700 por el menor volumen de carga que ingresó de San Luis, 

Purificación y Mariquita (Tolima).  

 

Sin embargo, en Bucaramanga el precio de la zanahoria cayó un 14,29%y el kilo se vendió a $1.500 por la 

mayor disponibilidad de este alimento oriundo de Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). En Cúcuta, la 

cotización también descendió 10,87% debido al aumento de la oferta que ingresó de Mutiscua (Norte de 

Santander). El kilo se transó a $1.139. 

 

Por último, en Cúcuta el precio de la habichuela tuvo un incremento del 82,26% porque se registró un 

descenso en la producción en los cultivos regionales y una baja oferta desde Ábrego, Bochalema y Ocaña 

(Norte de Santander). Allí el kilo se transó por $4.708. En contraste, en Bogotá D.C cayó el precio un 16,74% 

gracias a que aumentaron las cosechas en Fusagasugá, Pasca y San Bernardo (Cundinamarca), por lo que el 

kilo se vendió a $2.556. 

 

 

22 de septiembre de 2020 
 

 



 

El SIPSA registró un incremento en el precio de la guayaba, el mango Tommy, la papaya Maradol y el 

maracuyá. 

 

En el mercado de Ibagué (La 21), el precio de la guayaba subió 24,44% ante el descenso del abastecimiento 

del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío); el kilo se comercializó a $933. En 

Bucaramanga (Centroabastos), la cotización aumentó 15,38% y el kilo se ofreció a $900, ya que se registró 

menor oferta de la fruta originaria de Lebrija y Girón (Santander). En Bogotá (Corabastos), el incremento del 

precio fue de 11,36%, debido a la disminución en el ingreso del alimento desde el Meta. Allí se vendió el kilo 

a $875. 

 

En Cúcuta el mango Tommy registró un alza en su precio de 29,63% y se ofreció el kilo a $3.500 debido a 

que ingresó menor cantidad de producto desde Aguachica (Cesar). En la Central de Abastos de Cali (Santa 

Helena), la cotización creció 10,96% y el kilo se ofreció a $5.400 como consecuencia de la reducción en el 

volumen de carga procedente del Espinal (Tolima). 

 

Con relación a la papaya Maradol, en Bogotá la cotización subió 17,86%, como consecuencia del ingreso de 

menor volumen de carga de la fruta de primera calidad desde Lejanías (Meta). En esta central el kilo se 

comercializó a $1.375. Asimismo, el precio aumentó 17,39% en Bucaramanga (Centroabastos) y se ofreció el 

kilo a $1.350, por la reducción de la oferta desde Cimitarra y Rionegro (Santander).  

  

En Bogotá el precio del maracuyá subió 17,11% y se cotizó el kilo a $2.225, porque disminuyó la oferta de la 

fruta que ingresó desde Meta. En Cali (Santa Helena), la cotización aumentó 12,90% y se ofreció el kilo de la 

fruta a $1.750, como consecuencia de la reducción de la oferta del alimento procedente de Dagua y la Unión 

(Valle del Cauca). En cambio, en la ciudad de Ibagué (La 21), su precio bajó 13,64% por aumento de la oferta 

del producto que ingresó del Líbano y Mariquita (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.520.  

 

Por su parte, la piña presentó una reducción en su cotización de 14,81% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se 

ofreció a $1.022, debido al aumento en la oferta de la fruta procedente desde Lebrija (Santander). Asimismo, 

en Bogotá (Corabastos) su precio bajó 11,00% y se vendió el kilo a $1.085, como consecuencia del mayor 

ingreso del producto desde Lejanías (Meta). 



 

 

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

aumento en los precios de la papa criolla, el plátano guineo, la arracacha y la papa negra.   

 

El precio de la papa criolla aumentó 37,30% en Medellín (CMA), ya que no hubo oferta desde Tuluá (Valle del 

Cauca) e ingresó menor carga desde Sonsón, La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia); razón por la 

que el kilo se transó a $2.163. En Cúcuta, la cotización subió 16,67% y el kilo se ofreció a $1.400 por el menor 

nivel de recolección en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En Ibagué 

(La 21) el precio aumentó 12,11% por la reducción en las cosechas de ese alimento que ingresó de 

Fusagasugá (Cundinamarca) y Roncesvalles (Tolima); por lo que el kilo se ofreció a $1.450. 

 

En Bogotá D.C, el precio del plátano guineo aumentó 19,77% y el kilo se comercializó a $1.717 debido al 

poco abastecimiento que ingresó de los cultivos de Cundinamarca. Al mismo tiempo, en Medellín la 

cotización aumentó 14,71% y el kilo se ofreció a $975 ya que se redujo la oferta procedente de La Merced 

(Caldas) y Quinchía (Risaralda).  

 

En relación con la arracacha, los precios aumentaron 12,50% en la capital del país y el kilo se ofreció a $1.875 

por la baja producción en los cultivos de Cajamarca (Tolima). Caso similar se reportó en Ibagué (La 21), al 

ingresar menos volumen de carga desde Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se vendió a $1.520, es decir un 

11,76% al alza.   

 

Por último, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo de papa negra se vendió a $787, lo que significó un aumento del 

57,33% ya que descendieron los niveles de recolección en los cultivos de Chitagá (Norte de Santander) y 

Cerrito (Santander). 

 


