
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que la cotización de la zanahoria, el pimentón y la cebolla junca tuvieron una reducción el día de 
hoy. 
 
Los precios de la zanahoria descendieron 27,11% en Pasto lugar donde el kilo se ofreció a $345 
por la amplia oferta del producto que ingresó de Túquerres y Gualmatán (Nariño).También, en 
Manizales el kilo se comercializó a $1.351, es decir un 15,19% menos, debido a una mayor 
producción procedente de las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. Un mayor abastecimiento 
originario de Samacá, Ventaquemada, Viracachá, Ramiriquí, Ciénega y Cómbita (Boyacá), motivó 
el descenso del precio en Tunja un 18,84% y el kilo se comercializó a $1.167. 
 
Otro producto que bajó sus cotizaciones fue el pimentón en Medellín (CMA) gracias al mayor 
ingreso del producto desde Guarne y El Peñol (Antioquia). El kilo se vendió a $1.600, es decir un 
18,99% menos. De la misma manera, en la plaza de Mercasa, en Pereira el kilo de este alimento 
se ofreció a $1.950, lo que representó un 12,36% menos por el inicio de cosechas en El Dovio y la 
capital de Risaralda. 
 
Así mismo, desde Aquitania se reportó una mayor producción de cebolla junca, por lo que el kilo se 
vendió a $1.389, es decir una reducción del 42,75% en Cali (Cavasa).  
 
En cambio, se incrementó la cotización del frijol verde en Neiva (Surabastos) por la baja oferta 
proveniente de Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca); razón por la que el kilo se 
comercializó a $2.800, un incremento de 22,09%.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes comunicaron que los precios de la mora de Castilla, el 
aguacate, la mandarina y el limón Tahití tuvieron un comportamiento a la baja el día de hoy. 
 
Una mayor disponibilidad de Mora de Castilla en el Hobo y la Plata (Huila) motivó un descenso del 
12,66% en el mercado de Surabastos, en Neiva, lugar donde el kilo se ofreció a $1.840. Del mismo 
modo, en Bogotá el kilo se vendió a $2,423, es decir un 10,00% menos, por la mayor producción 
en  San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). En Pereira (La 41) el kilo se transó a $2.700, un 
10,00% menos, ya que la producción aumentó por el clima favorable en Guatica y Pereira 
(Risaralda).   
 
También en Bucaramanga el kilo de mandarina disminuyó 11,76% y el kilo se vendió a $1.630 
gracias al mayor nivel en las actividades de recolección en Lebrija, Girón (Santander). En cambio, 
en Medellín los precios de la mandarina subieron un 10,75%, ya que se contó con una menor 
oferta procedente desde Chinchiná (Caldas), Fredonia, Venecia, La Pintada, Barbosa (Antioquia). 
El kilo se vendió a $2.575. 
 
De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de limón Tahití se vendió a $963, lo 
que significó un 19,79% menos debido a la mayor oferta que ingresó de Venecia y Fredonia 
(Antioquia). 
 
Caso contrario ocurrió con la cotización de mango Tommy en Pasto al subir 23,69%. Esta situación 
se explicó por el menor abastecimiento procedente de Cesar. Allí el kilo se transó a $2.700. De 
nuevo, la cotización se incrementó 20,99% en el mercado de Cavasa, en Cali por la finalización de 
las cosechas en Totoró (Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $3.458. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
hoy que los precios de la papa criolla y negra tuvieron una tendencia al alza hoy jueves.  
 
Para comenzar el precio de la papa criolla mantuvo un incremento del 38,97%, y el kilo se vendió a 
$1.355 en Pasto por  la reducción en el ingreso del producto procedente de Túquerres (Nariño). En 
Armenia subió el precio por la disminución en las cosechas en Tuluá, Roldanillo y Barragán (Valle 
del Cauca), ya que el clima está afectando los cultivos. Allí el kilo se comercializó a $2.750, un 
aumento del 10,49%. 
 
Para continuar, en Cali (Cavasa) aumentó el precio de papa negra un 12,59% y el kilo se transó a 
$1.372 asociado a la menor producción en los cultivos de Ipiales (Nariño).  
 
Por el contrario, en Neiva la cotización de arracacha bajó 14,81% debido al mayor volumen de 
carga procedente de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). El kilo se ofreció a $1.840. 
 


