
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en el precio de la zanahoria y la habichuela. En contraste, subió el precio del pepino 
cohombro.  
 
En Medellín (CMA), la cotización de la zanahoria, que hoy fue de $472 el kilo, se redujo 16,26% ante el 
incremento de la oferta procedente desde Sonsón, San Vicente de Ferrer y Santuario (Antioquia). De igual 
forma, el precio de este alimento cayó 11,80% en Neiva (Surabastos), ofreciéndose el kilo a $1.704 como 
consecuencia de la amplia oferta del alimento proveniente de Sibaté (Cundinamarca), Pasto, Ipiales (Nariño) 
y Bogotá D.C. Del mismo modo, en la capital del país el precio por kilo fue de $1.688 evidenciando un 
descenso del 11,31% con relación al día de ayer, debido al mayor volumen de carga que ingresó de 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca).  
 
Asimismo, en la Central de Corabastos en Bogotá D.C la cotización de la habichuela bajó 19,91% y el kilo 
se ofreció a $2.542 por el incremento en la oferta del producto que ingresó desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). En Cúcuta (Cenabastos), el kilo de esta verdura se vendió a $3.917, un 16,81% menos, 
por el aumento de las cosechas en los cultivos de Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander).  
 
En contraste, el precio del pepino cohombro aumentó 16,50% en Medellín (CMA) por la poca oferta que 
ingresó de Guarne, El Peñol y San Rafael (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $1.500. En Manizales, el 
precio subió 11,76% por disminución en el volumen de carga originario de Neira y Chinchiná (Caldas); razón 
por la que el kilo se ofreció a $950.  
 
Por último, el precio de la lechuga Batavia se redujo 12,79% en la Central Mayorista de Antioquia, lugar 
donde el kilo se transó a $1.496 por el aumento de la oferta procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
En cambio, en Pasto la cotización aumentó 50,00% y el kilo se comercializó a $1.154, porque se redujo la 
recolección en los cultivos de Gualmatán y Catambuco (Nariño). 
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El SIPSA registró un incremento en el precio del tomate de árbol, el limón Tahití y la guayaba.  
  
En el mercado de Pereira (Mercasa), el precio del tomate de árbol subió 21,62% por disminución en el 
volumen de carga originario de Aguadas (Caldas) y el kilo se comercializó a $1.500. En Armenia 
(Mercar) por su parte, la cotización aumentó 13,40% y el kilo se ofreció a $1.467 debido al aumento de la 
demanda del producto que ingresó de Santa Rosa de Osos y Entrerrios (Antioquia).   
  
Por su parte, en Pasto el limón Tahití registró un aumento en su precio del 10,29% y se vendió el kilo a 
$1.500 debido a una menor oferta de producto originario de Taminango y El Remolino (Nariño). En Medellín 
(CMA), el precio subió 10,00% y el kilo se ofreció a $1.650 por el menor ingreso de la fruta desde Santa 
Bárbara (Antioquia).  
  
Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la guayaba subió 11,11% y se vendió el kilo a $1.515 
debido a la menor oferta del producto que ingresó a la central mayorista desde Lebrija (Santander). 
En la central mayorista de Pereira (la 41), el precio subió 10,14% y el kilo se ofreció a $1.267 por 
disminución de la oferta de la fruta desde La Unión (Valle del Cauca). En contraste, la cotización bajó 
21,74% en Bogotá (Corabastos) y se vendió el kilo a $804 porque aumentó la oferta del producto oriundo de 
Granada y Lejanías (Meta). Igualmente, en Armenia (Mercar) el precio bajó 10,34%, como consecuencia de 
mayor ingreso de la fruta desde La Unión y Caicedonia (Valle), por lo que se ofreció el kilo a $867.  
 
Asimismo, la cotización mayorista del maracuyá registró una reducción de 33,33% en Bucaramanga 
(Centroabastos), ciudad en la que el kilo se ofreció a $933; lo anterior obedeció al incremento de la oferta 
del producto que ingresó desde Girón (Santander) y la Vega (Norte de Santander). También en Pasto bajó 
el precio 16,67% y se vendió el kilo a $1.250, porque aumentó el ingresó de este producto desde El Peñol y 
El Tablón (Nariño).  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa criolla y del plátano 
hartón verde.    
   
En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa criolla presentó un alza del 12,82% por las bajas 
recolecciones que se registraron en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander), lo que hizo que el kilo se vendiera a $1.467. También, en Manizales, el precio subió 11,32% y 
se cotizó el kilo a $1.536 porque llegó menor carga del producto de primera calidad desde Bogotá D.C. En 
Armenia (Mercar), se transó el kilo a $1.539 y la cotización subió 10,80%, debido a la reducción de la oferta 
de este tubérculo procedente de Tuluá y Roldanillo (Valle del Cauca).   
   
En Tunja, subió la cotización 12,50% del plátano hartón verde y el kilo se negoció en $1.688 porque ingresó 
menor volumen de carga del producto desde Saravena (Arauca) y El Castillo, Granada y San Martín 
(Meta).   
   
En cuanto a la papa negra, su precio descendió 23,24% en Tunja y 11,88% en Cali (Cavasa). En la capital 
de Boyacá se comercializó el kilo a $545, porque ingresó un mayor nivel de carga desde Samacá, Chíquiza 
y Soracá, (Boyacá). A su vez, en la capital vallecaucana se transó el kilo a $637 y cayó la cotización como 
respuesta a la mayor producción de cosechas en la zona de cultivo de Ipiales (Nariño). En cambio, en 
Bogotá (Corabastos) el precio tuvo un alza del 20,05% y se cotizó el kilo a $1.113 ante las bajas 
recolecciones que se presentaron en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca).   
   
Por último, la cotización de la arracacha disminuyó 15,12% en Medellín (CMA), ya que se contó con un 
mayor ingreso de esta raíz desde el municipio de San Vicente (Antioquia); en esta central el kilo se negoció 
a $2.281. En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) subió el precio 14,29% y se vendió el kilo a $1.600, debido 
a la reducción de la oferta del producto desde las zonas de cultivo en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander).   
  
 


