
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, la zanahoria y la cebolla cabezona blanca subieron hoy 
jueves. 
 
En Bogotá, el precio de la arveja verde en vaina subió 28,67% y el kilo se comercializó a $4.825 
por la reducción en el ingreso del producto de primera calidad proveniente de Fusagasugá 
(Cundinamarca). Al mismo tiempo, en Neiva (Surabastos) aumentó su cotización en 27,84% y el 
kilo se comercializó a $3.000 debidor al menor ingreso del producto oriundo de Ipiales (Nariño) y 
Algeciras (Huila). En Pereira (La 41), subió el precio 23,53% por la reducción en la producción de 
Ipiales (Nariño) y el kilo se comercializó a $4.200. 
 
Del mismo modo, en Bucaramanga el precio de la zanahoria subió, esta vez 25,49% y el kilo se 
transó a $2.667 por la disminución en la oferta del producto oriundo de Simijaca (Cundinamarca) y 
Tunja (Boyacá). En Cali (Cavasa), la cotización subió 18,02% por una menor producción registrada 
en Ipiales (Nariño), razón por la que el kilo se comercializó a $1.092. 
 
Por su parte, en Bogotá aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca, debido al bajo ingreso 
de este alimento de primera calidad proveniente del departamento de Boyacá. El kilo se transó a 
$1.775, lo que representó un 14,52% al alza. 
 
Asimismo, el precio de la habichuela subió en Bogotá 56,76% y el kilo se vendió a $1.208, por 
menor ingreso del producto proveniente de San Bernardo (Cundinamarca). En Neiva, el precio 
aumentó 30,00% vendiéndose el kilo a $1.040, por la baja producción del alimento de primera 
calidad en los cultivos de Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). En contraste, la 
cotización descendió en Cali, el kilo se ofreció a $1.000, es decir un 16,67% menos, por mayor 
producción en los cultivos de Calima y La Cumbre (Valle del Cauca). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la granadilla, el mango Tommy, el limón Tahití, el maracuyá y la 
naranja. 

 
En Pasto (El Potrerillo), el precio de granadilla subió 27,54% por disminución del volumen de carga 
que ingresó de El Peñol y La Unión (Nariño). En esta central el kilo se comercializó a $4.889. 
En Cali (Cavasa), su cotización se incrementó 21,67% ofreciéndose el kilo a $6.489, debido a que 
disminuyó la oferta desde la Unión (Valle del Cauca). Así mismo, en Bogotá (Corabastos) su precio 
aumentó, esta vez 11,94%, por disminución de las actividades de cosecha y menos envíos hacia la 
central mayorista desde el departamento del Huila, razones por las que el kilo se vendió a $7.711. 

 
Asimismo, en la ciudad de Bogotá (Corabastos), el mango Tommy registró un alza en su precio de 
18,75%, debido a que disminuyó la oferta de la fruta procedente de Apulo, Anapoima y la Mesa 
(Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $2.879. Igualmente, la cotización de esta fruta 
aumentó 10,81% en Cali (Cavasa) por el aumento observado de la demanda. Allí el kilo se ofreció 
a $2.050. 

 
Por otro lado, en Pereira (La 42) subió 26,67% la cotización del limón Tahití y el kilo se vendió a 
$1.267, gracias a la reducción de la oferta de la fruta proveniente de Viterbo (Caldas). 

 
Con relación al maracuyá, en Bogotá (Corabastos) incrementó su precio un 23,33%, por menor 
abastecimiento del producto proveniente de los Llanos Orientales. Allí se ofreció el kilo a $3.083. 

 
La naranja presentó un aumento en su precio del 14,81% en Bucaramanga (Centroabastos), 
ciudad en la que el kilo se comercializó a $620, debido a que se observó un incremento de la 
demanda. En contraste, en Pereira (Mercasa) su cotización bajó 16,67% y se ofreció el kilo a $667, 
por aumento del abastecimiento del producto oriundo de Viterbo y Palestina (Caldas). 

 
Del mismo modo, la piña registró un descenso en su precio del 16,13% en Bucaramanga 
(Centroabastos), ciudad en la que el kilo se comercializó a $867 debido  a un mayor ingreso de la 
fruta proveniente de Girón y Lebrija (Santander). 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) identificó 
un descenso en los precios de los plátanos guineo y hartón verde. 
 
En Medellín, bajaron los precios de los plátanos guineo y hartón verde en 25,96% y 13,04% 
respectivamente, por la mayor oferta procedente de Andes, Jericó, Jardín (Antioquia), Supia, 
Palestina (Caldas) y Quinchía (Risaralda). El kilo de plátano guineo se vendió en $963 y el del 
plátano hartón verde a $1.250. 
 
Por su parte, en Pasto el precio de la arracacha bajó 13,64% y el kilo se transó a $950, gracias a 
que aumentó el abastecimiento desde Guaitarilla e Ipiales (Nariño). 
 
Del mismo modo, en Manizales el precio de la papa criolla bajó un 15,00% debido al incremento en 
la oferta desde Bogotá y Nariño y se comercializó el kilo a $1.328. Sin embargo, la cotización 
aumentó en Tunja en un 12,20% transándose el kilo a $1.150. Este comportamiento se explicó por 
el menor abastecimiento procedente de Soracá, Siachoque, Cómbita, Tunja, Samacá, Ramiriquí y 
Ventaquemada (Boyacá). 
 
En Bogotá, el precio de la papa negra se redujo un 16,67% y el kilo se ofreció a $1.200 por la 
reducción en la demanda y acumulación del producto en bodega proveniente de Zipaquirá, 
Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). Caso contrario se reportó en Bucaramanga, 
al aumentar el precio 15,64%, y el kilo se transó a $1.220 por la reducción del producto oriundo de 
Ubaté (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y Silos (Norte de Santander). 
  

 


