
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios del frijol verde, la zanahoria y la cebolla junca registraron una tendencia al alza el 
día de hoy. 
  
La semana inicia con un incremento de 33,33% en los precios del frijol verde en Manizales, lugar 
donde el kilo se comercializó a $3.000. La anterior  situación se dio por un menor ingreso 
procedente de Aránzazu (Caldas). Caso similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia 
(CMA) donde el kilo se ofreció a $2.375, un 21,79% más. Lo anterior obedeció a que la producción 
originaria de Santuario (Antioquia) fue menor y aumentó la demanda por parte de los 
supermercados y restaurantes escolares. En Villavicencio (CAV) los comerciantes informaron que 
los precios subieron 19,54% por un bajo ingreso de frijol verde procedente de Ubaque, Fosca y 
Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se transó a $2.600. 
  
Por otra parte, el precio de la zanahoria registró un incremento de 17,65% en Pasto, lugar donde el 
kilo se comercializó a $600 por un bajo volumen de carga proveniente de Túquerres (Nariño). De 
manera similar, los precios subieron en Medellín a causa de un menor abastecimiento desde El 
Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $ 1.236 y el alza fue del 11,25% 
  
También subieron las cotizaciones de la cebolla nunca. En Pasto se vendió el kilo a $1.056, es 
decir un alza del 18,75%. Lo anterior obedeció a una reducción en el ingreso desde Túquerres 
(Nariño).  
  
En contraste, los precios del pepino cohombro siguieron con un comportamiento a la baja el día de 
hoy. Por ejemplo, en Manizales los precios bajaron 44,44% gracias al clima favorable que se 
presenta en Chinchiná y Neira (Caldas) y facilitó la recolección, el kilo se ofreció a $875. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del  limón 
Común, el maracuyá, papaya Maradol reportaron una tendencia al alza hoy lunes. 
 
Para comenzar, los precios del limón común tuvieron un comportamiento al alza en Montería lugar 
donde el kilo se ofreció a $2.232, lo que representó un incremento de 50,60%. La anterior 
situación, se explicó por una baja producción procedente del departamento del Tolima. Del mismo 
modo los precios en Santa Marta subieron 42,86% por un menor abastecimiento originario de 
Ciénaga (Magdalena). El kilo se vendió a $2.667 
 
Otro producto que también reportó un alza en sus  precios mayoristas fue la papaya Maradol; 
debido al poco abastecimiento que se surtió en Pasto desde La Unión (Valle del Cauca). El kilo 
se  transó a $2.100 lo que representó un 27,27% más. Asimismo, en Cali (Cavasa), el ingreso fue 
menor debido a que las lluvias han incrementado su presencia en la región, por lo que el precio 
subió 11,68% y el kilo se comercializó a $1.354. En la plaza de Armenia (Mercar) los precios 
subieron porque se redujo el ingreso de carga desde el Valle del Cauca. El precio subió 11,76% y 
el kilo se ofreció a $1.267. 
 
En Montería llegó menor cantidad de Maracuyá, por la reducción en la producción de la fruta  que 
se abastece de los municipios de Córdobas y Moñitos (Córdoba). El kilo se vendió a $ 1.460 es 
decir un 42.44%, más. 
 
En cambio, se reducen los precios de la mandarina en Montería, los cuales bajan un 18,58% y el 
kilo se ofreció a $920. Este comportamiento se explicó por una mayor oferta procedente de 
Antioquia, Eje Cafetero y los Santanderes. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron que los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde y la arracacha mantuvieron 
una tendencia a la baja. 
 
Para el día de hoy los precios de la papa criolla reportaron una caída del 35,43% en Montería, 
lugar donde el kilo se ofreció a $2.825 gracias a una mayor oferta originaria  de 
Marinilla,  Santuario (Antioquia). Asimismo en Medellín los precios bajaron 20,63% por un mayor 
oferta del producto que llegó de Sonsón (Antioquia).El kilo se  ofreció a $2.500. 
 

Una mayor oferta  de plátano hartón verde procedente de Tierralta y Lorica (Córdoba) y el 
departamento de Antioquia, a la plaza de Barranquilla generaron una caída del 19,44% y el kilo se 
comercializó a $1.450. 
 
Caso contrario se presentó con los precios de la yuca en Valledupar la subir 17,65%. Este 
comportamiento se explicó por un menor ingresó de esta raíz proveniente de Plato y Ariguaní 
(Magdalena). El kilo se vendió a $750. 
 
 
 


