
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la zanahoria, la habichuela y el tomate en la jornada de hoy. 
 
Como se dijo anteriormente, los precios de la zanahoria cayeron 30,00% y el kilo se transó a $311 
en el mercado de Medellín (CMA) ya que para el día de hoy el producto cuenta con un mayor 
abastecimiento procedente de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia).Caso parecido se 
reportó en Manizales al presentarse un mayor nivel de recolección en los cultivos de la Capital del 
país; razón por la que el kilo se ofreció a $766, es decir, un 22,45% menos. En Montería, el precio 
bajó 15,54% y el kilo se comercializó a $694 por la mayor oferta que ingresó de El Santuario, 
Marinilla (Antioquia) y Bogotá. 
 
Igualmente, la cotización de la habichuela bajó 22,22% en Pasto, lugar donde el kilo se vendió a 
$1.867. Esta situación se explicó por la mayor oferta procedente de El Peñol y Consacá (Nariño). 
Del mismo modo, en Manizales la cotización descendió 16,18% y el kilo se ofreció a $1.140 por un 
mayor volumen de carga que ingresó de Chinchiná y Neira (Caldas). 
 
Por otro lado, en Montería, el kilo de tomate se ofreció a $1.600, un 17,95% menos. Este 
comportamiento se dio por el aumento en las actividades de cosecha en El Santuario, Marinilla y 
Peñol (Antioquia).   
 
Por último, en Bogotá los comerciantes informaron que la cebolla junca bajó 28,57%  gracias al 
aumento en la producción en los cultivos de Aquitania (Boyacá). El kilo se ofreció a $1.667. En 
contraste en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se comercializó a $1.941, lo que representó 
un alza de 30,69% en sus cotizaciones mayoristas, debido a la reducción en la recolección en 
Antioquia. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que bajó la cotización de limón 
común, el mango Tommy, la papaya maradol y la mandarina. 
 
En primer lugar, en Medellín (CMA) se registró un descenso del 20,00% en los precios del limón 
común. Este comportamiento se asoció al mayor volumen de carga de este cítrico que ingresa de 
Pasto (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $2.786. En la capital de Córdoba, se registró una caída 
en los precios de 11,58% y el kilo se ofreció a $2.889 generado por una mayor oferta proveniente 
de Tolima y los Llanos Orientales donde se reportan mayores actividades de cosecha.  
 
Para continuar, el mayor ingreso de mango Tommy procedente de Espinal (Tolima) generó un 
descenso de 24,21% en el mercado de Manizales (Centro Galerías), lugar donde el kilo se transó a 
$2.400. En Villavicencio, el kilo se comercializó a $1.700, es decir un 17,07% motivado por la 
mayor oferta del producto que ingresó de Santa Marta (Magdalena). 
 
Además, en Cali (Cavasa) el kilo de papaya maradol se ofreció a $1.371, un 22,04% menos por el 
aumento en la producción en los cultivos de Pradera (Valle del Cauca). 
 
También, en Villavicencio los comerciantes reportaron una caída de 12,09% en los precios de la 
mandarina y el kilo se ofreció a $2.000 ya que se registró una mayor producción en Guamal, 
Lejanías y Puerto López (Meta). 
 
En cambio, las la cotización de lulo subió 23,08% en la plaza de Villavicencio (Meta). La anterior 
situación se explicó por una reducción en la oferta procedente de Pitalito, Garzón (Huila) y Lejanías 
(Meta). Allí el kilo se ofreció a $2.800.  
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde.  
 
Para comenzar, hoy se reportó un mayor ingreso de papa criolla oriunda de Ipiales (Nariño) a la 
plaza de Cali (Cavasa) asociado al levantamiento del paro indígena en el Cauca. Allí el kilo se 
ofreció a $1.983, un 44,13% menos. Además, en Pasto el precio cayó 14,71% y el kilo se 
comercializó a $1.450 por una mayor oferta de esta variedad de papa que ingresa de Catambuco, 
en Pasto (Nariño) y otros municipios del sur del mismo departamento. 
 
Del mismo modo, en Bogotá se informó que la cotización de plátano hartón verde bajó 12,09%  y el 
kilo se ofreció a $1.788 asociado al mayor nivel de recolección en El Castillo y Lejanías (Meta). 
 

Sin embargo, en Sincelejo subió el precio de la yuca un 12,50% asociado a una mayor demanda 
de esta raíz por la temporada de Cuaresma, el producto ingresó de Chinú y Tierralta (Córdoba). El 
kilo se transó a $1.125. 
 


