
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la zanahoria, la cebolla junca, y la habichuela registraron un comportamiento a la baja en sus 
precios. 
 
En la jornada de hoy los precios de la zanahoria bajaron 17,60% en Montería lugar donde el kilo se 
vendió a $572. Este  comportamiento se dio por un mayor volumen de carga procedente de la 
Central Mayorista de Antioquia y Ocaña en (Norte de Santander). Caso similar se presentó en 
Villavicencio al descender la cotización 16,48% y el kilo se ofreció a $1.583 asociado a un aumento 
en la disponibilidad del producto proveniente de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque 
(Cundinamarca). En Barranquilla la caída representó el 11,87% a causa del mayor volumen de 
carga que ingresó de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $1.794. 
 
Así mismo, en Valledupar los precios de la cebolla junca descendieron 33,33% y el kilo se ofreció a 
$833. La anterior situación se presentó por la alta oferta que ingresó del Altiplano 
Cundiboyacense.  En Montería el kilo se transó a $2.188, un 12,50% menos por los nuevos ciclos 
de producción originarios de Ocaña (Norte de Santander) y de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
Además, la cotización de habichuela bajó 44,31% en Villavicencio, a causa de la mayor oferta 
proveniente de Quetame, Fosca, Fómeque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se  ofreció 
a $1.427. 
 
También en Villavicencio el kilo de remolacha se comercializó a $760, es decir un 18,89% menos 
por un mayor volumen de carga que ingresó de Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque y 
Mosquera (Cundinamarca). Caso contrario se presentó en Valledupar al incrementarse la 
cotización 16,22% y el kilo se comercializó a $896, dicho comportamiento se explica por las lluvias 
que están afectando los cultivos en el Altiplano Cundiboyacense.  
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del lulo, el limón común y la papaya maradol descendieron el 
día de hoy. 
 
En Pasto la cotización del lulo tuvo una caída del 18,99% por un incremento en la oferta 
proveniente de Sibundoy (Putumayo) y La Unión (Nariño). El kilo se ofreció a $1.855. También en 
Villavicencio el kilo se ofreció a $3.075, es decir un 14,58% menos, asociado a un mayor volumen 
de carga proveniente de Lejanías (Meta) y Pitalito (Huila). En Cali (Cavasa) por la mayor 
producción en los cultivos de Pitalito (Huila), el kilo se comercializó a $2.571, lo que representó un 
11,60% menos.  
 
En La Unión (Valle del Cauca) aumentaron los niveles de recolección de limón común, razón por la 
que el kilo se ofreció a $1.450 en Pereira (Mercasa), lo que representó un descenso del 25,00%. 
De la misma forma en Medellín la cotización bajó 10,50% gracias al mayor ingreso del cítrico 
procedente de Guamo (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.080. 
 
Así mismo en Bogotá, la cotización de papaya maradol se redujo 16,67% debido al aumento en la 
producción en Granada y Lejanías (Meta); razón por la que el kilo se ofreció a $1.806. 
 
También en la capital del país los comerciantes informaron que la cotización de mandarina bajó 
10,00% y el kilo se transó a $2.045. Esta situación se relacionó con las mayores recolecciones en 
Granada, Puerto López y Acacias (Meta). Sin embargo, en Pereira (Mercasa) el precio subió 
21,43% por el la reducción en la oferta originaria de Marsella (Antioquia). El kilo se ofreció a 
$2.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que la arracacha y la yuca tuvieron un comportamiento a la baja.  
 
En esta jornada se destacó el descenso del 12,05% en los precios de la arracacha en Villavicencio 
(CAV) gracias al aumento en la oferta proveniente de Funza, Fosca (Cundinamarca). El kilo se 
ofreció a $1.825. En Valledupar la caída fue del 10,64% por el mayor ingreso de producto originario 
de Chitagá (Norte de Santander). El kilo se vendió a $2.100. 
 
Al mismo tiempo en Bogotá, los precios de la yuca descendieron 22,58% y el kilo se vendió a 
$2.000 por una mayor disponibilidad de esta raíz que ingresó desde Acacias (Meta).  
 
Por otro lado los precios de papa criolla bajaron 15,93% en Montería, lugar donde el kilo se 
comercializó a $3.825. Este comportamiento se presentó por una mayor oferta procedente del 
Santuario y de la Central Mayorista de Antioquia (Antioquia). Caso contrario se registró en Armenia 
(Mercar) donde el kilo se vendió a $3.111, es decir un 14,99% más, asociado con los menores 
niveles de recolección en los cultivos de Bogotá, Cajamarca (Tolima), Tuluá y Roldanillo (Valle del 
Cauca).  
 


