
 

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

ascenso en el precio de la zanahoria, la lechuga Batavia, el fríjol verde y la cebolla cabezona blanca.    

   

La cotización de la zanahoria se incrementó 113,33% en La Central de Abastos de Villavicencio por el menor 

abastecimiento del producto proveniente de Cáqueza, Quetame, Fosca, Fusagasugá y 

Ubaque (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $2.000. Del mismo modo, en Manizales el precio de 

este producto se aumentó 91,84%, cotizándose el kilo a $1.895, por la menor carga que ingresó desde 

Bogotá. A Valledupar llegó una menor cantidad de producto procedente de Altiplano Cundiboyacense por 

bajas recolecciones; el precio del kilo tuvo un alza del 81,48% y se vendió el kilo a $2.042.   

    

Así mismo, en Valledupar la cotización de la lechuga Batavia subió un 38,16% por una reducción en las 

recolecciones en los cultivos de la zona de producción del Altiplano Cundiboyacense; por lo anterior, el kilo 

se ofreció a $2.188. A su vez, en Manizales el precio de este alimento presentó un ascenso del 37,50%, 

ofreciéndose el kilo a $2.750, por la menor llegada de carga desde Bogotá.  

    

En cuanto al fríjol verde, en la Central de abastos de Villavicencio el precio subió 22,50% ante las bajas 

recolecciones presentadas en Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), transándose el 

kilo a $4.900. Al mismo tiempo, en Armenia (Mercar) el kilo se comercializó a $3.573, es decir un 13,56% más, 

por una reducción en las cosechas en los cultivos localizados en los departamentos de Nariño y Tolima.    

  

Con relación a la cebolla cabezona blanca, se negoció el kilo a $2.525 en Valledupar donde el precio subió 

32,89%, ante la baja oferta que llegó procedente de Sogamoso (Boyacá) por menores recolecciones.  

   

Por su parte, en Manizales la cotización de la cebolla junca se incrementó un 102,47% y se vendió el kilo a 

$2.187 como consecuencia del menor ingreso de carga procedente del municipio de Villamaría (Caldas). En 

cambio, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio cayó 33,81% porque se aumentó la oferta del 

producto oriundo de Aquitania (Boyacá); el kilo se cotizó a $1.861 en la capital del país.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones del limón común y Tahití, la papaya Maradol y el tomate de árbol.   

   

La cotización del limón común aumentó 56,48% en Valledupar (Mercabastos), en donde el kilo se 

comercializó en $4.405 debido a una menor recolección en las zonas de cultivo de Lebrija (Santander). Así 

mismo, en Villavicencio (CAV) se registró un alza de 25,71% en el precio de este cítrico, alcanzando los $2.200 

por kilo ya que se redujo la oferta procedente desde el Guamo y el Espinal (Tolima). Mientras tanto, en Cali 

(Cavasa) este incremento fue de 23,61% y se cotizó el kilo en $2.000 debido la disminución en el proceso de 

recolección de cosechas del producto en la zona productora de Andalucía (Valle del Cauca).   

  

Por otro lado, el limón Tahití presentó un aumento de 55,27% en Cali (Cavasa) en donde se transó a $3.500 el 

kilo, luego de una menor recolección en la zona de Andalucía (Valle del Cauca). En Bogotá D.C. (Corabastos) 

se dio un alza de 23,36% y se negoció en $3.143 el kilo. Este incremento se debió a una menor oferta de 

producto proveniente de El Guamo, Honda y Purificación (Tolima). De igual manera, en Cartagena (Bazurto) 

se comercializó en $4.400 el kilo de esta fruta, es decir un 18,92% más en su cotización como consecuencia 

de una menor recolección en los municipios de Lebrija y Girón (Santander).  

   

En cuanto al precio de la papaya Maradol, en Pasto (El Potrerillo) se registró un alza de 50,00% en su precio y 

se transó en $1.500 el kilo. Este aumento se dio por la disminución en las labores de recolección en el 

municipio de la Unión (Valle del Cauca). En Bogotá D.C. (Corabastos) este incremento fue de 20,52%, 

alcanzando los $1.400 por kilo, debido a las menores recolecciones de la fruta en las zonas de cultivo de 

Lejanías y Granada en el departamento del Meta.   

   

Finalmente, el tomate de árbol presentó alzas en sus precios mayoristas en Cali (Cavasa), en donde se 

comercializó el kilo a $2.575 tras un incremento de 36,73% en su cotización, debido a una menor recolección 

en los cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia). La disminución en las recolecciones en las zonas de cultivo 

anteriormente mencionada sumando al del municipio de Yarumal (Antioquia) también se vio reflejada en un 

alza en las cotizaciones del tomate de árbol en Cartagena (Bazurto), en donde alcanzó los $2.933 por kilo, 

tras un incremento de 22,22% en su precio.  

 



 

Según El SIPSA durante este lunes, se reportó un aumento en las cotizaciones del plátano hartón 

verde, la papa criolla, la arracacha y la yuca.  

  

En Barranquilla, la cotización del plátano hartón verde subió 33.33% y el kilo se negoció a $1.200 debido a la 

baja calidad del producto que llegó desde las zonas de cultivo de Los Córdoba y Tierralta en Córdoba. En 

Montería, el kilo se transó a $1.000 registrando un aumento en el precio del 18,52%, por el ingreso de poco 

volumen de carga desde la región San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos en Córdoba. En Pereira (Mercasa) 

hubo baja recolección del producto en el municipio de Belalcázar (Caldas), por lo que la cotización subió 

11,54% ofreciéndose el kilo a $ 967.  

 

Así mismo, el precio de la papa criolla tuvo un aumento del 44,90% en Villavicencio (CAV), como 

consecuencia de las precipitaciones que afectaron la recolección en las zonas de cultivo en Une, Fosca 

Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca razón por la cual el kilo se comercializó a $3.550. 

La cotización también subió 28,19% en Cali (Cavasa) por la disminución en las labores de recolección en la 

zona productora de Ipiales (Nariño), transándose el kilo a $3.013. Por su parte en Pereira (Mercasa) el 

aumento fue de 18,26% por la baja oferta que llegó de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se negoció a 

$3.627.  

 

En Valledupar, el precio de la arracacha tuvo un aumento del 20,69% y el kilo se transó a $2.333; este 

comportamiento obedeció a la reducción en las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense. En 

Bogotá D.C. (Corabastos), la cotización fue de $1.194 lo que corresponde a un aumento del 11,83% debido 

al ingreso de menor cantidad del producto desde el municipio de Cajamarca (Tolima). En Villavicencio (CAV), 

subió 11,48% por lo que el kilo se cotizó en $1.700 por la baja oferta de primera calidad del producto 

procedente de Une, Chipaque, Quetame y Fosca en Cundinamarca.  

 

En Montería se registró incremento en el precio de la yuca de 34,62% ya que, desde los municipios de 

Canalete y Tierralta en Córdoba,  se redujo la recolección por la reducción en la mano de obra disponible,  

motivo por el cual el kilo se vendió a $438 el kilo.   

 

  


