
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en las cotizaciones de la cebolla junca, la zanahoria, la lechuga Batavia, el fríjol verde, la 
arveja verde en vaina y el chócolo mazorca.  
 
En primer lugar las cotizaciones de la cebolla junca se incrementaron un 25% en Manizales  y el 
kilo se ofreció a $1.500. Este comportamiento se explicó por la mayor demanda presentada por la 
temporada de Semana Santa, producto que ingreso a nivel regional y desde el departamento de 
Risaralda. De igual manera, los precios subieron 22% en Popayán  donde el kilo se transó a 
$1.356, a causa de la reducción en la oferta procedente de los municipios Túquerres y Pupiales 
(Nariño) luego de la finalización de los ciclos productivos. En el mercado de Mercasa en Pereira , el 
kilo se ofreció a $956 es decir un 19,44% más, debido a una menor oferta procedente de Risaralda. 
 
De manera similar, los precios de la zanahoria se incrementaron 44,93% en Montería por un menor 
abastecimiento por bajas actividades de recolección, en San Pedro los Milagros, Santa Rosa de 
Osos y Santuario en Antioquia.  En la capital de Córdoba el kilo se comercializó a $1.111. En 
Villavicencio se registró un incremento del 37,31% y el kilo se transó a $958, ya que se amplió la 
demanda frente a la disponibilidad de producto procedente desde Boyacá.  
 
En contraste, bajaron los precios de la habichuela y la ahuyama. En el caso de la habichuela en la 
Central Mayorista de Corabastos en Bogotá  la cotización disminuyó 50,00% donde se vendió el 
kilo a $833, debido al incremento en el abastecimiento desde municipios como Fómeque, Cáqueza 
y Ubaque (Cundinamarca). A su vez, en La 21 de Ibagué descendió el precio 21,15% y se transó el 
kilo a $820, por el aumento en la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima).  
 
En relación con los precios del pepino cohombro, se reportó un alza de 19,17% en Montería, 
15,35% en Barranquilla, 13,04% en Valledupar y 11,43% en Villavicencio. En cambio, bajó 16,67% 
en Santa Marta, 11,11% en Ibagué y 10,16% en Cartagena. En la capital de Córdoba se cotizó el 
kilo a $715 y subió el precio, debido a que ingresó poco volumen desde Santuario y Marinilla en 
Antioquia. Mientras que en la capital del Magdalena se vendió el kilo a $1.000 y se disminuyó la 
cotización, porque los cultivos ubicados en Girón  (Santander) y Ábrego y Ocaña (Norte de 
Santander), registraron una mayor producción.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un descenso este miércoles en 
las cotizaciones de la mora de Castila, la naranja, el maracuyá, el tomate de árbol, el mango 
Tommy, la mandarina, el lulo y el banano. 
 
Para comenzar, los comerciantes de Granabastos en Barranquilla reportaron una disminución de 
24,37% en las cotizaciones de la mora de Castilla como respuesta en el mejoramiento de la oferta 
desde Lebrija  (Santander), como resultado de un incremento en las labores de recolección en las 
fincas productoras. En la capital de Atlántico se transó el kilo a $3.655. Además se registró una 
baja en el precio de 11,11% en Medellín porque llegó carga procedente de Aguadas (Caldas), San 
Vicente (Antioquia) y Bogotá, el kilo se vendió a $3.200. Del mismo modo, en Santa Marta 
disminuyó la cotización 10,20% y se comercializó el kilo a $ 3.520, por mayor oferta que llegó 
desde Piedecuesta (Santander). 
 
Así mismo, el precio de la naranja bajó el precio 21,74% en el mercado de Mercasa en Pereira y el 
kilo se transó en $600, por mayores recolecciones en el municipio de Viterbo (Caldas), A su vez, 
descendió la cotización de la mandarina 18,37% en este mismo mercado y el kilo se vendió a 
$1.333 debido a un mayor abastecimiento a nivel regional de esta fruta. 
 
En cambio subió el precio del  limón común y el de la guayaba. Para el limón compun, se aumentó 
la cotización 58,33% en Sincelejo y se vendió el kilo a $4.071, por la  disminución en la oferta 
procedente de El Espinal (Tolima) ante menores recolecciones. Del mismo  modo, en Montería 
subió el precio 25,00% y se transó el kilo a $ 3.571, por el aumento de la demanda del cítrico por la 
Semana Santa y el bajo abastecimiento que llegó desde el departamento del Tolima. 
 
Por su parte, bajó el precio de granadilla 20,49% en Popayán y 18,84% en Pereira, pero subió 
10,53% en Cúcuta. En la capital del Cauca se vendió el kilo a $2.156 y se disminuyó la cotización, 
debido a que aumentó la oferta procedente de La Unión (Nariño) y La Argentina (Huila). Mientras 
que en la capital de Norte de Santander se negoció el kilo de la fruta en $2.500 y subió el precio, 
por bajo abastecimiento desde el municipio de Chitagá (Norte de Santander). 
 

 



 

 
 
Por último, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) reportó que las cotizaciones de la yuca, la papa criolla, la papa negra y el plátano hartón 
verde subieron este miércoles.  
 
En relación con los precios de la yuca los comerciantes mayoristas informaron que en Santa Marta 
se incrementaron un 13,33% y el kilo se ofreció a $1.417; motivado por un descenso en el ingreso 
de volumen de carga procedente de San Juan de Betulia  (Sucre). De la misma manera, en 
Valledupar subió la cotización 13,25% y se negoció el kilo a $1.175, al disminuirse los niveles de 
ingreso del producto desde Plato y Ariguaní  (Magdalena), por baja producción en los cultivos. 
 
Para la papa criolla se aumentó el precio 20,00% en Popayán y allí el kilo se vendió a $ 1.625, 
debido a que ingresó una menor cantidad del producto desde Totoró y Puracé (Cauca) por la 
finalización de varios ciclos productivos 
 
También en Popayán, suben los precios de la papa negra, al incrementarse 18,81% por un menor 
volumen de carga que llegó a nivel regional. El kilo se ofreció a $1.200.  
 
En cuanto  a la arracacha, subió su precio 14,29% en Medellín y 11,11% en Ibagué, pero bajó 
33,33% en Bogotá. En la capital de Antioquia se negoció el kilo a $2.250, aumentó la cotización, ya 
que se contó con poco ingreso de esta raíz  desde el municipio de San Vicente (Antioquia). A su 
vez en la capital de la República se cotizó el kilo a $ 1.333 y disminuyó el precio, por el aumento de 
la oferta procedente desde Chipaque  (Cundinamarca). 
 

 
 
 


