
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la zanahoria, la arveja verde en vaina, la cebolla junca y la 
habichuela. 
  
En Pasto, el precio de la zanahoria disminuyó 50,00% como respuesta al mayor abastecimiento 
que llegó de este producto desde Túquerres (Nariño). En esta central el kilo se vendió a $365. 
También en Cali (Cavasa) la cotización bajó, esta vez 34,72% gracias al aumento de la oferta que 
llegó desde Ipiales (Nariño); en esta central el kilo se transó a $783. En Manizales el aumento en 
los niveles de carga procedente de Bogotá y la disminución de la demanda del alimento, motivaron 
un descenso en su precio del 30,26% vendiéndose el kilo a $1.069. En la ciudad de Cúcuta 
(Cenabastos) su precio bajó 21,28% y el kilo se ofreció a $1.028, debido al aumento de la oferta 
del producto que ingresó desde Mutiscua (Norte de Santander). 
  
Por su parte, la cotización de la arveja verde en vaina disminuyó en Pasto 38,29%. Los mayoristas 
argumentaron este comportamiento por el aumento en la recolección en Funes y Puerres (Nariño). 
Allí el kilo del producto se vendió a $3.733. En Neiva (surabastos) el kilo se comercializó a $4.933, 
lo que representó una caída del 33,33%, debido al aumento en la oferta que ingresó desde 
Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). En la central mayorista de Cali (Cavasa) el precio de este 
alimento bajó 29,40%, explicado por el incremento de su oferta desde Ipiales (Nariño), esto causó 
que el kilo se ofreciera a $4.742.  
  
Con relación a la cebolla junca, bajaron sus cotizaciones en Manizales y Pasto. En la capital de 
Caldas, el precio de este producto descendió 28,95% debido a la buena carga ofertada desde 
Villamaría (Caldas), razón por la cual el kilo se ofreció a $1.080. Mientras que, en la capital de 
Nariño su cotización bajó 27,33%, por el incremento en la oferta desde Buesaquillo (Pasto). En 
esta ciudad el kilo se vendió a $1.211.   
  
La habichuela registró caída en sus precios de 35,23% en la ciudad de Tunja, debido a que ingresó 
mayor volumen del producto desde municipios como Garagoa, Guateque, Tenza, La Capilla, 
Sutamarchán y Sáchica (Boyacá). En esta ciudad el kilo se comercializó a $1.250.  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios del maracuyá, la granadilla y el banano. 
 

Hoy el maracuyá bajó sus precios 26,18% en Pasto, el kilo se comercializó a $2.256. Esta 
conducta se explica por la amplia oferta del producto proveniente de El Peñol y Consacá (Nariño). 
Por su parte, en Manizales la cotización descendió 17,99% vendiéndose el kilo a $2.850 por la 
mayor disponibilidad de la fruta que ingresó de La Unión (Valle del Cauca), Chinchiná y de la 
misma capital caldense. En Cali (Cavasa) la caída se explicó por la mayor producción en Andalucía 
(Valle del Cauca), razón por la cual el kilo se comercializó a $2.725, un 11,98% menos. 
 
Así mismo, el precio de la granadilla disminuyó 12,98% en Medellín (CMA), ya que ingresó mayor 
volumen de carga de primera calidad originaria de Urrao (Antioquia) y el kilo se vendió a $2.882. Al 
mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el kilo se transó a $3.236, es decir un 14,96% menos, por la salida 
de las cosechas en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Igualmente, la cotización del banano cayó 15,00% en Armenia (Mercar), debido al mayor ingreso 
de la fruta desde Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). Allí el kilo se vendió a $850.  
 
En contraste, el precio de la mora de Castilla subió 55,88% en la Central Mayorista de Antioquia, 
ciudad en la que el kilo se ofreció a $2.650. Este comportamiento se explicó por el menor ingreso 
desde Aguadas (Caldas) y Granada (Antioquia). De igual manera, en Bogotá el kilo subió 28,81% 
comercializándose a $2.923, debido a la menor oferta de  primera calidad proveniente de San 
Bernardo (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) 
evidenció que continúa un descenso en el precio de la papa criolla. En la ciudad de Pasto (El 
Potrerillo) la caída fue del 30,00% y el kilo se transó en  $700, porque aumento la oferta procedente 
de Nariño. Igualmente, en la ciudad de Manizales la disminución en la cotización fue de 17,27%, y 
el kilo se vendió a $2.370, debido a la reducción en la demanda del producto y un mayor nivel de 
carga procedente de Bogotá D.C. Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio bajó 11,68%, y el 
kilo se vendió a $2.900, debido al aumento de la oferta del producto procedente de Mutiscua, 
Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo, el precio de la papa negra cayó 22,22% en Cali (Cavasa), el kilo se vendió a 
$700, debido al aumento en el abastecimiento por mayores cosechas en el municipio de Ipiales 
(Nariño).  A su vez, en Bogotá (Corabastos) el kilo se vendió a $1.117, es decir, el precio 
cayó12,99%, como resultado del aumento en la oferta del producto procedente de Zipaquirá, 
Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, el precio de la arracacha aumentó 24,29% en Bogotá (Corabastos), donde el kilo 
se vendió a $1.813, como consecuencia de las bajas recolecciones que se registraron en el 
municipio de Cajamarca (Tolima). De la misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia el 
precio del producto registró un incremento del 11,18%, y el kilo se vendió a $2.953, debido  a la 
reducción en laproducción en las zonas de cultivo de San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
Por último, el precio del plátano hartón verde subió 18,18% en Bucaramanga (Cenabastos), y  el 
kilo se transó en $2.080, como resultado de la  disminución de la oferta procedente de Saravena 
(Arauca). En contraste, el precio bajó 11,29% en Pasto (El Potrerillo), donde el kilo se vendió a 
$1.375, por el mayor abastecimiento del producto procedente de Quindío. 
 
 


