
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la habichuela, el frijol verde y el chócolo mazorca. 
 
En Barranquilla el kilo de habichuela se comercializó a $1.188, lo que representó una reducción del 
21,49% debido a un mayor ingreso del producto oriundo de Girón y Los Santos (Santander). En 
Neiva (Surabastos) la cotización disminuyó 17,95% y el kilo se comercializó a $853 por la mayor 
disponibilidad de este alimento proveniente de Algeciras (Huila), Fusagasugá (Cundinamarca) e 
Ipiales (Nariño). Del mismo modo, en Medellín el precio descendió un 12,20% y el kilo se ofreció a 
$900 por mayor oferta desde Sonsón, Marinilla, El Santuario y San Vicente (Antioquia). 
 
Asimismo, el precio del frijol verde bajó 28,38% en Ibagué y el kilo se ofreció a $2.120 por la amplia 
oferta del alimento proveniente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). También en 
Barranquilla su precio se redujo, esta vez 20,31%; el kilo se comercializó a $5.313 gracias a la 
mayor producción de este alimento originario de Madrid (Cundinamarca). 
 
Por su parte, en Montería bajó el precio del chócolo mazorca 14,89% y el kilo se ofreció a $600 por 
el aumento en las cosechas en Maríalabaja (Bolívar). En Neiva (Surabastos) la cotización 
descendió 13,19% y se transó el kilo a $1.088 por la mayor disponibilidad del producto procedente 
de los cultivos de Silvania y Granada (Cundinamarca). 
 
Finalmente, el precio de la zanahoria cayó en Medellín, lugar donde el kilo se comercializó a $556, 
lo que representó un 11,50% a la baja por la mayor oferta del alimento que ingresó de La Unión, 
Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia). En cambio, la cotización subió en Villavicencio en un 
15,60%; el kilo se vendió a $2.625 ya que se contó con una menor cantidad de producto desde la 
Sabana de Bogotá. 
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El SIPSA registró una reducción en los precios de la mora de Castilla, la granadilla, el tomate de 
árbol y la mandarina. 
 
En Montería el precio de la mora de Castilla bajó 32,05% por el aumento del volumen de carga que 
ingresó de la Ceja y La Unión (Antioquia); el kilo se comercializó a $2.650. En Bogotá (Corabastos) 
la cotización se redujo 14,60%, ofreciéndose el kilo a $2.212 debido a que aumentó la oferta desde 
San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). Asimismo, en Ibagué (La 21) el precio se redujo en 
un 14,12% por el mayor ingreso del producto procedente de San Bernardo (Cundinamarca), razón 
por la que el kilo se vendió a $2.533. En Barranquilla el precio bajó 11,67% como consecuencia de 
la poca demanda que presentó, sumado al mayor ingreso de carga desde Lebrija (Santander). El 
kilo se ofreció a $3.540. 
 
Por su parte, la granadilla registró una baja en su precio de 14,29% en Ibagué (La 21) debido a que 
aumentó la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca), por lo que el kilo 
se vendió a $3.333. Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización de esta fruta se 
redujo en 10,87% por el mayor ingreso de producto desde Málaga y Zapatoca (Santander). El kilo 
se ofreció a $7.321. 
 
Por otro lado, en Cartagena (Bazurto) la cotización del tomate de árbol descendió 14,17% y el kilo 
se vendió a $2.575 gracias al mayor ingreso del producto proveniente de Santa Rosa de Osos y 
Yarumal (Antioquia). 
 
En Medellín (CMA) se redujo la cotización de la mandarina en 15,25% por el mayor abastecimiento 
de la fruta procedente de Venecia, Fredonia y Támesis (Antioquia). El kilo se vendió a $1.250. 
 
En contraste, el precio del mango Tommy subió 15,12% en Bogotá (Corabastos), ciudad en la que 
el kilo se comercializó a $2.682 debido a que se redujo la cantidad de producto de primera calidad 
que ingresó desde Viotá y Anapoima (Cundinamarca).  
 
 
 
 



 

El SIPSA diario reportó aumento en el precio de la papa criolla y una disminución en la cotización 
de la yuca. 
 
El precio de la papa criolla subió en Barranquilla 19,21% por el menor ingreso del producto de 
primera calidad procedente de Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se vendió a $2.400. Del mismo 
modo, en Cúcuta el incremento en el precio fue de 10,58%; el kilo se vendió a $1.917 por la 
reducción en el ingreso de carga desde Mutiscua, Cácota, Pamplona, Labateca y Chitagá (Norte de 
Santander). En contraste, la cotización descendió 41,67% en Popayán y el kilo se comercializó a 
$350 gracias al mayor volumen de cosechas en Totoró (Cauca). 
 
En cambio, en Cartagena bajaron los precios de la papa negra en un 9,17% ya que se contó con 
una mayor oferta procedente de la Sabana de Bogotá; el kilo se vendió a $927. Igualmente, en 
Montería caen los precios en un 6,98% ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde el 
oriente antioqueño. El kilo se transó a $1.400. 
 
Por su parte, en Cartagena (Bazurto) el precio de la yuca bajó 11,54% y el kilo se comercializó a 
$575 por la mayor oferta del alimento desde San Onofre, Sucre y María la Baja (Bolívar), lugares 
donde, según las fuentes, esta raíz se encuentra en plena cosecha. 
  
 

 


