
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró una disminución en las cotizaciones mayoristas de la zanahoria, de la arveja verde 
en vaina y del pimentón. 
 
En primer lugar, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la zanahoria bajó 17,39% y el kilo se vendió 
a $1.056 debido al incremento de la producción en algunos cultivos en Mutiscua (Norte de 
Santander). En Santa Marta el kilo del alimento se ofreció a $1.500, un 13,88% menos, como 
consecuencia de la baja demanda del alimento. En Popayán el kilo se vendió a $667, un 13,04% 
menos, debido a que los nuevos ciclos de producción que incrementaron la oferta desde Imués y 
Potosí (Nariño). 
 
En Ibagué (La 21) el precio de la arveja verde en vaina disminuyó 27,71% por el ciclo alto de 
cosecha que incrementó el abastecimiento de producto de primera calidad desde Cajamarca 
(Tolima), sumado a la carga proveniente de Ipiales (Nariño); por lo que el kilo se comercializó a 
$2.000. En Popayán el kilo se vendió a $1.925, un 17,20% menos, ante el incremento de carga 
desde Ipiales y Túquerres (Nariño) tras el inicio de los periodos de producción. 
 
Por otra parte, en Ibagué el kilo de pimentón se ofreció a $2.123, lo que representa una 
disminución del 14,73%, debido al aumento en la oferta que llegó desde Pitalito (Huila), sumada a 
la carga de producto de primera calidad proveniente de Cajamarca (Tolima). En Cúcuta, como 
consecuencia del bajo flujo de compradores en la jornada, el kilo se transó a $3.194, es decir un 
11,54% menos. 
 
En contraste, las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca presentaron una tendencia al alza. En 
la Central Mayorista de Antioquia dicha alza fue del 26,73% y se vendió el kilo a $1.882 por causa 
del poco ingreso del alimento desde los corregimientos de Medellín (Antioquia) y Tona (Santander). 
En Montería, ante la baja oferta de producto de primera calidad que llegó desde El Santuario y 
Marinilla (Antioquia), el kilo se comercializó a $1.729, lo que refleja un incremento del 15,28% en su 
precio. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del maracuyá, la papaya maradol y la guayaba tuvieron 
un comportamiento a la baja durante la jornada.  
 
En primer lugar, en Bogotá el precio del maracuyá bajó 17,78% y el kilo se transó a $1.638. El 
anterior comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento proveniente de Neiva (Huila) y de 
los Llanos Orientales. Del mismo modo, en Bucaramanga la cotización descendió un 17,65%, 
transándose el kilo a $1.400 ante la mayor disponibilidad de la fruta que ingresó de Girón y Lebrija 
(Santander). En Ibagué (La 21) el precio cayó 16,88% por la ampliación de las cosechas en Falan, 
Rovira y Fresno (Tolima); el kilo se ofreció a $1.280. 
 
En Cúcuta el kilo de papaya Maradol se vendió a $1.600, lo que representó una disminución del 
20,00% en su precio mayorista. Lo anterior obedeció a la amplia oferta proveniente de Ciénaga 
(Magdalena) y Saravena (Arauca). En Ibagué el kilo se vendió a $1.133, un 11,11% menos, por el 
mayor ingreso del producto originario de Mariquita (Tolima). 
 
Por otra parte, en Popayán el kilo de guayaba se comercializó a $1.225, lo que representa una 
reducción de 18,33% debido al inicio de las cosechas en Cartago (Valle del Cauca). 
 
En contraste, en Cúcuta el precio de la mora de Castilla subió 35,48% debido al menor volumen de 
carga procedente de Ragonvalia (Norte de Santander), vendiéndose el kilo a $2.333. Por otro lado, 
en Medellín la cotización descendió 16,67%, transándose el kilo a $1.750. Las fuentes argumentan 
que este comportamiento se dio por la amplia oferta proveniente de Aguadas (Caldas), Envigado, 
La Unión, La Ceja y Granada (Antioquia).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El SIPSA registró una tendencia a la baja en la cotización mayorista de la papa criolla.  
 
En Popayán el precio de la papa criolla se redujo 22,33% y el kilo se vendió a $333 como 
consecuencia del aumento del volumen de cosechas en Totoró y Puracé (Nariño). De igual 
manera, en Medellín (CMA) el precio bajó 14,18% y el kilo se comercializó a $1.438 por la baja 
demanda del alimento procedente de Sonsón (Antioquia). 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha bajó en Bogotá D.C. (Corabastos) y en Ibagué (La 21). 
En la capital del país el precio disminuyó 22,06% y el kilo se ofreció a $1.521 ante la extensión de 
las recolecciones en Cajamarca (Tolima), lo que incrementó el abastecimiento. En contraste, en 
Villavicencio el precio de este tubérculo aumentó 13,56% por la alta demanda y la reducida oferta 
del producto de primera calidad procedente de Fosca, Funza, La Calera y Mosquera 
(Cundinamarca), así como desde la central de Corabastos. En la capital del Meta el kilo se vendió 
a $1.675. 
 
En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa negra se redujo 14,81% y el kilo se comercializó a 
$767 por el aumento de la oferta que llegó desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 
(Santander). Mientras tanto, en Montería la cotización del tubérculo se incrementó 11,02% ante la 
reducción en el abastecimiento desde Marinilla, La Unión y Medellín (Antioquia); así, en la capital 
de Córdoba el kilo se ofreció a $1.360. 
 
Por otra parte, en Montería el precio de la yuca se incrementó en 21,54%, por lo que el kilo se 
vendió a $494 como consecuencia de las bajas actividades de cosecha que redujeron la oferta 
proveniente de Tierralta y Los Córdobas (Córdoba).  
 
 
 


