
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la zanahoria y la cebolla junca tuvieron un comportamiento a alza 
hoy jueves. 
 
Para la jornada de hoy, en la ciudad de Neiva (Surabastos) se reportó un incremento en los precios 
de la habichuela del 35,78%. En este lugar el kilo se comercializó a $2.100. La anterior situación se 
explicó por la disminución en la producción en Algeciras (Huila), lo que obligó a los mayoristas a 
traer esta legumbre desde Bogotá a mayores costos. De manera similar, la cotización de este 
alimento presentó un ascenso de 25,00% en Bogotá, por lo que el kilo se ofreció a $2.500, ya que 
cayó el abastecimiento desde Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). En el mercado El 
Potrerillo, de Pasto, el kilo se ofreció a $2.000, lo que representó un alza de 15,38%, causado por 
el menor nivel de carga que ingreso desde Consacá (Nariño). 
 
Así mismo, las cotizaciones de la zanahoria subieron 47,37% en el mercado de Pasto, lugar donde 
el kilo se ofreció a $420, ante menores rendimientos en los cultivos ubicados Túquerres (Nariño). 
También en Bogotá el precio creció un 16,67% y el kilo se ofreció a $1.167, causado por el cierre 
de algunos ciclos productivos en Mosquera, Funza, Cajicá, Zipaquirá y Facatativá (Cundinamarca). 
 
En el mercado de la capital de Nariño, la cebolla junca mostró un incremento del 25,00% en sus 
precios mayoristas, lo cual fue generado por la reducción en las cosechas de Buesaquillo, zona 
rural de Pasto. Allí el kilo se ofreció a $1.000.  
 
Por su parte, en Manizales la cotización del tomate subió 24,77%, como consecuencia de la 
disminución en las actividades de recolección en Neira y Chinchiná (Caldas), razón por la que el 
kilo se ofreció a $1.545. Al contrario, en el mercado La 41 de Pereira el kilo se ofreció a $1.575, un 
10,85% menos, comportamiento generado por una mayor oferta de producto procedente de 
Aguadas (Caldas). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que los precios de la mora de 
Castilla, la guayaba, la mandarina y la papaya maradol tuvieron un incremento en sus precios 
mayoristas. 
 
En primer lugar, los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia informaron que el precio de 
la mora de Castilla se incrementó 23,8% y el kilo se transó a $2.400, La anterior situación se 
explicó por el poco ingreso de la fruta que llegó de Aguadas (Caldas), La Ceja y Guarne 
(Antioquia). De igual manera, la baja producción en Aguadas (Caldas) generó que la cotización 
ascendiera 20,55% en la plaza La 41, en Pereira, lugar donde el kilo se ofreció a $2.933. Por 
último, los precios de la mora de Castilla se incrementaron 16,33% en Neiva ya que las lluvias 
afectaron la producción en los cultivos en La Plata y Hobo, en Huila; razón por la que el kilo se 
ofreció a $2.280.  
 
Al mismo tiempo, los precios de la guayaba subieron 20,00% en el mercado de Surabastos, en 
Neiva por un menor abastecimiento originario de Rivera y Baraya (Huila). En la capital del 
departamento el kilo de negoció a $2.000. 
 
En relación con los precios de la mandarina en el mercado de Pereira (Mercasa) se registró un 
incremento de 17,14% debido a los bajos niveles de recolección en Marsella y Belén de Umbría 
(Risaralda). El kilo se ofreció a $1.367. 
 
Para continuar, la cotización de papaya Maradol subieron 15,56% y el kilo se ofreció $1.733 en la 
plaza La 41, en Pereira. Este comportamiento se dio por la baja producción en los cultivos 
establecidos en Alcalá y La Unión (Valle del Cauca).  
 
Por último, en el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización del limón Tahití registró un alza de 
23,46% motivada por la baja oferta del cítrico proveniente de Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo y 
Palestina (Caldas). Allí el kilo se transó a $2.675. Al contrario, en Pasto el kilo se ofreció a $1.250, 
lo que representó una descenso de 25,60% en sus precios mayoristas gracias a una mayor oferta 
oriunda de Policarpa (Nariño). 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la arracacha y la yuca subieron en la jornada de hoy. 
 
En relación con los precios de la arracacha, los comerciantes en Pasto registraron un alza de 
48,00% y el kilo se ofreció a $1.233. Este comportamiento estuvo asociado a la reducción en la 
producción en Consacá (Nariño). Del mismo modo, en Neiva, el alza representó un 29,03% y el kilo 
se ofreció a $1.600 por el poco ingreso de esta raíz procedente de Algeciras (Huila) y Cajamarca 
(Tolima). 
 
Caso similar se reportó con las cotizaciones de la yuca en Santa Marta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.500, es decir un ascenso de 11,11%. Lo anterior se debió a la baja producción en los 
cultivos de San Juan de Betulia, en Sucre. 
 
Por el contrario, la cotización de la papa criolla registró una baja por segundo día consecutivo en  la 
capital de Nariño ante el mayor abastecimiento del producto oriundo de Catambuco, en la zona 
rural de Pasto. Argumentan los comerciantes que el producto ha presentado inconvenientes para 
salir a otros mercados del país. Allí el kilo se comercializó a $790, lo que representó un descenso 
de 52,41% en el precio mayorista.  
 
 


