
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en el precio de la zanahoria. 

En Villavicencio el precio de la zanahoria aumentó 74,4%, transándose el kilo en $2.271,  dado que 
se redujo la oferta del producto procedente de Cáqueza, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). En 
Pasto, el kilogramo se vendió a $755, lo cual representó un alza del 79,76%. Esta dinámica en la 
capita de Nariño se explicó por la reducción en la oferta proveniente de Túquerres (Nariño), desde 
donde también se distribuyó la carga hacia el Valle del Cauca. Por otro lado, en Medellín (CMA), el 
kilo se comercializó a $981, lo cual representó un aumento del 73,20%, debido a la reducción en la 
oferta proveniente de San Pedro de los Milagros (Antioquia), donde la recolección disminuyó. 

En Bogotá, el precio de la habichuela aumentó 51,60%, vendiéndose el kilo a $1.188, por la 
reducción en la oferta procedente de San Bernardo, Anolaima, Arbeláez, Fusagasugá, Subía y 
Ubaque, (Cundinamarca). Al contrario, en Villavicencio se reportó un descenso del 23,33% en el 
precio de esta verdura, y el kilo se comercializó a $958, como resultado de la disminución en la 
demanda procedente de Ubaque, Fosca, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). 

Por su parte el precio de la cebolla junca subió 45,95% en la capital del país, ubicándose en $2.104 
la cotización del kilo, como resultado de la caída en la recolección de  los cultivos de Aquitania 
(Boyacá). En contraste, en Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $1.770, lo cual representó una caída 
del 12,77% en el precio, como consecuencia de la mayor producción proveniente de Cerrito (Valle 
del Cauca). Por último, el precio de la arveja verde en vaina bajó en las plazas de Manizales y 
Pasto. En el caso de Manizales el kilo se vendió a $4.367, registrando una caída del 25,14%, y en 
Pasto el precio se redujo 25,37%, vendiéndose el kilo a $2.500 en ambos casos, debido al 
incremento en la oferta. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del limón Tahití, la papaya Maradol, la naranja, el mango 

Tommy, y la manzana royal gala descendieron durante la jornada de este lunes. 

En Pereira (Mercasa), la caída en la cotización del limón Tahití fue de 32,73%, y el kilo se vendió a 

$1.233, debido al mayor nivel de abastecimiento del producto procedente del municipio de Viterbo 

(Caldas).  Del mismo modo, en  Cali (Cavasa) el descenso en el precio fue de 15,61%, y el kilo se 

cotizó a $1.442, debido al inicio de nuevos ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de 

Andalucía (Valle del Cauca). Por su parte, en Armenia (Mercar) el precio bajó 13,58%, y el kilo se 

vendió a $2.333, como consecuencia del inicio de algunos ciclos productivos de este cítrico en 

Montenegro y Quimbaya (Quindío), así como en Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca).  

Así mismo, en Manizales el kilo de la naranja se vendió a $833, lo cual representó una caída del 

26,47% en el precio, como resultado del inicio de cosechas en Palestina y Neira (Caldas). En Pasto 

(El Potrerillo)  la cotización también registró una caída del 11,76% y esta tendencia se presentó por 

la mayor llegada del producto desde el departamento del Quindío. En esta central el kilogramo se 

transó a $750. 

Por el contrario, subieron los precios de la mora de Castilla, el limón común, la guayaba y el 

banano. En cuanto a la mora de Castilla, el alza en el precio fue de 15,56% en Sincelejo, donde el 

kilo se vendió a $5.200, dado que disminuyeron las recolecciones en las zonas de La Ceja y 

Guarne (Antioquia). A su vez, el kilo subió 11,11% en Manizales y se cotizó el kilo a $5.000 ya que 

llegó poco producto procedente de Aguadas (Caldas). 

Por su parte, el precio de la mandarina cayó 11,46% en la Central de Abastos de Villavicencio; 

mientras que subió 30,00% en Pereira (Mercasa). En la capital del Meta el kilo se vendió a $2.125,  

y la caída en el precio fue causada por la reducción en la demanda mayorista de esta fruta frente. 

Mientras que en el caso de la capital de Risaralda el kilo se vendió a $2.167, y el aumento en la 

cotización se dio por la disminución en las recolecciones en Viterbo (Caldas). 



 

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

un ascenso en los precios de la papa negra, la papa criolla y el plátano hartón verde. 

En el caso de la papa negra, en Cali (Cavasa)  la cotización registró un aumento del 31,25% ,y el 

kilo se vendió a $910, como resultado de una reducción en la producción de cosechas en algunas 

zonas de cultivos de Ipiales (Nariño). Igualmente, en Manizales el precio de este producto registró 

un incremento del 20,87%, vendiéndose el kilo a $927,  como respuesta a la menor oferta que 

ingresó desde el departamento de Nariño y Bogotá D.C. Además, en Montería también se registró 

un incremento del 19,15% en el precio, debido a la reducción en la oferta del producto fresco 

procedente de Marinilla y La Unión (Antioquia). 

En cuanto la papa criolla el alza en el precio fue del 29,31% en la Central Mayorista de Antioquia, 

donde el kilo se transó en $3.750, por las menores recolecciones de este tubérculo en Sonsón y La 

Unión (Antioquia). Del mismo modo, en Valledupar la cotización aumentó 15,15%, y el kilo se 

vendió a $3.800, debido al menor nivel de oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense. 

En cuanto al plátano hartón verde, en Montería el precio aumentó 30,77%,  el kilo se transó 

en$850, como resultado de la reducción de la oferta del producto procedente de los municipios de 

Los Córdobas (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 

Por último, en Valledupar el precio de la arracacha registró un aumento del 24,14%, y el kilo se 

transó en $2.400, como consecuencia de la reducción en la recolección en los cultivos de Tunja 

(Boyacá). Así mismo, en Medellín el kilo se vendió a $2.938, lo cual representó un alza del 17,50%, 

debido al menor volumen de carga proveniente de San Vicente de Ferrer (Antioquia). Al contrario, 

en Armenia (Mercar) el precio de este producto cayó 13,55%, y el kilo se comercializó a $1.489, 

debido a la caída de la demanda. 

 


