
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la zanahoria, la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina en la 
jornada de hoy.  
 
En la madrugada de hoy la cotización de la zanahoria bajó 44,08% en Villavicencio (CAV) lugar 
donde el kilo se vendió a $885; debido a una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de 
la Sabana de Bogotá. Del mismo modo, en Sincelejo el kilo se ofreció a $750, es decir, una 
reducción de 25,00%. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento de primera 
calidad proveniente de Carmen de Viboral (Antioquia). En la Central Mayorista de Antioquia la 
cotización cayó 17,50% y el kilo se comercializó a $367 ya que el volumen de carga procedente de 
San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia) fue mayor. 
 
De modo similar, los precios de la lechuga Batavia bajaron 40,00% en  Bogotá. La anterior 
situación se explicó por una mayor producción de este alimento oriundo de Funza (Cundinamarca). 
Allí el kilo se comercializó a $1.200. Del mismo modo, en Medellín (CMA) los comerciantes 
reportaron un mayor ingreso del producto originario de Sonsón y Marinilla (Antioquia); razón por la 
cual el kilo se transó a $866, lo que representó un 21,14% menos. 
 
También en la Capital de Antioquia se reportó una caída en los precios de la arveja verde en vaina 
ante el mayor ingreso del producto que ingresó de Sonsón y El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se 
transó a $2.075, es decir un 29,66%. 
 
Otro producto que tuvo un comportamiento a la baja, en sus cotizaciones, fue la cebolla junca en la 
Capital del país. Allí el kilo se comercializó a $1.292, un 29,55% menos a causa de la prolongación 
de las recolecciones en los cultivos de Aquitania (Boyacá). Por el contrario, en Popayán el precio 
se incrementó 26,23% por la finalización de las cosechas en Buesaquillo y Túquerres (Nariño). El 
kilo entonces se ofreció a $1.711.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la 
naranja y la mora de Castilla tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
En primer lugar, la cotización de limón común cayó 24,36% en Bogotá donde el kilo se vendió a 
$2.107 por la amplia oferta que ingresó desde Mariquita, Honda, Guamo, Purificación, Espinal 
(Tolima). De manera similar, los  comerciantes reportaron un descenso en Montería del 20,44% y 
el kilo se ofreció a $2.571 en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó por el aumento en 
el volumen de carga procedente de  Tolima.  Igualmente, en Sincelejo un mayor abastecimiento 
proveniente de Espinal (Tolima) generó una caída del 10,00% en los precios de este cítrico. Allí el 
kilo se comercializó a $2.571. 
 
Por segundo día consecutivo los precios de naranja tuvieron un comportamiento a la baja, esta 
vez, en Villavicencio (CAV) por un aumento en la oferta de primera calidad  de esta fruta que 
ingresó de Puerto López y Lejanías (Meta). El kilo se transó a $838, un 10,19% menos. 
Igualmente, en Pereira (Mercar) el kilo se comercializó a $600, un descenso del 10,00%  gracias a 
un mayor nivel de recolección en Viterbo (Caldas) donde el clima ha favorecido los cultivos.  
 
Otro producto que presentó una caída en sus cotizaciones fue la mora de Castilla en Bogotá ya 
que aumentó el ingreso de la fruta de primera calidad oriunda de San Bernardo Pasca y 
Fusagasugá (Cundinamarca); razón por la que el kilo se transó a $3.077, un 15,79% menos.  
 
En contraste, la cotización de la papaya maradol subió en Bogotá y Villavicencio. Por ejemplo en el 
mercado de Villavicencio (CAV) el aumento fue del 20,66% y el kilo se ofreció a $913. Esta 
tendencia se explicó por la reducción en la producción procedente de la región del Ariari y Puerto 
López (Meta). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la papa criolla y la arracacha. 
 
En la jornada de hoy, los precios de la papa criolla subieron 29,49% en Popayán asociado al poco 
ingreso del producto que generó las lluvias que han impedido el normal proceso en las cosechas 
en Totoró y Puracé (Cauca). El kilo se ofreció a $2.104. 
 
Así mismo, la cotización de arracacha se incrementó 25,00% y el kilo se vendió a $1.875 en 
Bogotá. La oferta se redujo por la baja producción reportada en los cultivos de Cajamarca (Tolima). 
 
En cambio, la cotización de papa negra bajó 10,66% en Montería, donde el kilo se comercializó a 
$1.550 gracias a un mayor ingreso de papa desde Marinilla, La Unión (Antioquia) y La Capital del 
país. 
 


