
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
en la mañana de hoy que las cotizaciones del frijol verde, la arveja verde en vaina y la zanahoria 
tuvieron un comportamiento al alza. 
 
En primer lugar, los precios del frijol verde subieron en Barranquilla un 31,69% ya que se redujo el 
ingreso de producto desde Mosquera, Madrid (Cundinamarca) y Girón (Santander); por lo anterior 
el kilo se ofreció a $6.804. Otro factor que generó un alza en los precios fue el clima alternado 
entre lluvia y sol que afectó la producción de primera calidad en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Este comportamiento causó que en la plaza de Ibagué (La 21), el kilo se 
comercializara a $2.460, es decir, un 13,89% más. En la Central Mayorista de Antioquia, las 
cotizaciones del frijol verde subieron 12,50% y el kilo se vendió a $2.925. Esta situación se explicó 
por un menor volumen de carga proveniente de Marinilla, Santuario y Sonsón (Antioquia). 
 
Del mismo modo, las cotizaciones de la arveja verde en vaina se incrementaron 16,94% en el 
mercado de Ibagué (La 21) lugar donde el kilo se comercializó a $3.245 debido a una reducción en 
la producción oriunda de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). También en Popayán los precios 
se vieron afectados por la culminación de varios ciclos productivos de este producto que llega de 
Túquerres (Nariño). El kilo se ofreció a $3.150, es decir un 12,50% más. 
 
Al mismo tiempo, en Cúcuta, las cotizaciones de la zanahoria ascendieron 26,85% y el kilo se 
transó a $951 por una reducción en la producción que también fue afectada por factores climáticos 
poco favorables en Mutiscua (Norte de Santander).  
 
Para finalizar, En Villavicencio (CAV) los precios del tomate se incrementaron 36,11%. Este 
comportamiento fue motivado por una mayor demanda proveniente de Fómeque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca) y El Calvario (Meta), el kilo se vendió a $1.531. En contraste las 
cotizaciones bajaron 22,92% en Montería gracias a un mayor volumen de carga originaria de 
Marinilla, Santuario, El peñol  (Antioquia) y Ocaña en (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a 
$925. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
mandarina, el maracuyá y el tomate de árbol. 
 
Para el día de hoy, las cotizaciones de la mandarina registraron un incremento de 27,38% en 
Montería, por un menor volumen de carga de primera calidad que ingresó de Bucaramanga y de la 
Central Mayorista de Antioquia, razón por la que el kilo se ofreció a $1.070. Igualmente los precios 
subieron 22,95% en Barranquilla por el ingreso del producto de menor tamaño desde Lebrija 
(Santander), el kilo se transó a $2.083. 
 
Al mismo tiempo, aumentaron los precios del Maracuyá en el mercado de Villavicencio (CAV) 
frente a la baja oferta del producto que ingresa desde Lejanías, Granada Acacias y Mesetas 
(Meta); por lo anterior el kilo se ofreció a $3.388, un 20,44% más.  
 

Así mismo, los precios de tomate de árbol subieron 11,04% en Montería. Lo anterior fue causado 
por la reducción en la oferta procedente de Marinilla y La Unión (Antioquia). Allí el kilo se 
comercializó a $1.710. 
 
Caso contrario ocurrió en Medellín (CMA) con los precios de la mora de castilla al descender 
31,25% por un mayor nivel de recolección proveniente de Aguadas (Caldas) y La Ceja (Antioquia). 
El kilo se transó a $825. De manera similar, los precios bajaron en Popayán 21,20% por la amplia 
oferta de la fruta oriunda de Belén, La Argelia y San José de Isnos (Huila). El kilo se ofreció a 
$1.660. 
 
Por último, los precios del lulo descendieron 10,58% en Valledupar, allí el kilo se comercializó a 
$3.100. Esta situación se originó por una mayor oferta el día de hoy procedente de desde La Mesa 
de Los Santos (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, las papas criolla y negra mantuvieron un comportamiento al alza 
en los precios el día de hoy. 

 

La variación más notable se registró en Cúcuta, con los precios de la arracacha al subir 58,93% por 
la baja producción en Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte de Santander); razón por la que el kilo 
se comercializó a $2.967. Asimismo, un menor abastecimiento oriundo  de Cajamarca y 
Roncesvalles (Tolima) generó que en Ibagué (La 21)  el kilo se vendiera $1.240, es decir un 
21,57% más. En  Valledupar el kilo se ofreció a $2.200, lo que representó un 13,79% más, por la 
poca producción que ingresó desde Chitagá (Norte de Santander). 

 
También, en Valledupar los precios de la papa negra subieron 15,79% por un menor volumen de 
carga que ingresó procedente de altiplano Cundiboyacense; por lo anterior el kilo se transó a $880. 
 
En contraste los precios de la yuca bajaron 12,90% en Bucaramanga, lugar donde el kilo se 
comercializó a $1.607, por una reducción en la oferta que ingresó desde Tierralta (Córdoba). 
 
 
 
 


