
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la zanahoria, la habichuela y el tomate tuvieron una tendencia al alza.  
 
En primer lugar, en Montería, los comerciantes informaron que el kilo de zanahoria se ofreció a 
$878, lo que representó un ascenso de 25,40% causado por un menor volumen de carga 
procedente de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). También, en 
Sincelejo reportaron un incremento en los precios de este alimento debido a la contracción de la 
producción en los cultivos de Marinilla y Carmen de Viboral (Antioquia). El kilo se comercializó a 
$856, es decir un 16,10% más. De igual forma las cotizaciones subieron 13,64% en Valledupar, 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.042. La anterior situación se explicó por un menor ingreso 
causado por las lluvias que han afectado los cultivos del Altiplano Cundiboyacense. 
 
Para continuar, en Bogotá se registró un incremento en las cotizaciones de la habichuela del 
35,06% por una reducción en la oferta procedente de Icononzo (Tolima). El kilo entonces se vendió 
a $2.167. Caso similar se originó en Cartagena (Bazurto) al ascender la cotización 14,49% debido 
a que se presentó una menor producción en Girón (Santander). Allí el kilo se transó a $1.975. 
 
Igualmente, disminuyó la oferta de tomate procedente de Ábrego (Norte de Santander) en la plaza 
de Valledupar por lo que el precio se incrementó 30,00% y el kilo se ofreció a $1.560.  
 

En contraste los precios de la cebolla junca bajaron 16,67% en Sincelejo donde el kilo se ofreció a 
$1.000 por un mayor abastecimiento del producto oriundo de Ocaña (Norte de Santander). 
También en Popayán la cotización disminuyó un 12,33% por el alto volumen de producción en 
Túquerres y Potosí (Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $711. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes observaron un descenso en los precios de la 
mandarina, la naranja, la papaya Maradol y el limón común. 

 
Para comenzar, en Villavicencio la cotización de mandarina registró una caída en sus precios por la 
mayor recolección desde Lejanías y Puerto López (Meta). El kilo entonces se ofreció a $660, lo que 
representó un 15,38% menos. Un descenso similar se registró en Montería al venderse el kilo a 
$1.270, es decir, un 11,19% menos. Esta situación se debió a que aumentó la oferta en Rionegro 
(Santander).  
 
Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización de naranja descendió 13,64% por el aumento en la 
recolección en Viterbo (Caldas). Allí el kilo se vendió a $633.  
 
En Villavicencio, por su parte se observó un descenso del 15,94% en los precios de la papaya 
Maradol, gracias al aumento en la cosecha procedente de Lejanías, Cabuyaro, Puerto López 
Puerto Lleras (Meta); razón por la que el kilo se comercializó a $725.  
 
También en Montería el kilo de limón común se ofreció a $1.232 lo que representó un descenso del 
38,94% gracias a la amplia oferta que ingresó de San Carlos y Canalete (Córdoba). 
 
En cambio, la cotización de piña subió un 20,88% en Bogotá, motivado por un menor ingreso del 
producto originario de Lebrija (Santander), el kilo se vendió a $1.289. En Valledupar el kilo se 
comercializó a $1.760, lo que representó un alza del 10,00% porque los cultivos se han visto 
afectados por las lluvias en Girón (Santander). 
 
Por último, se registró un alza en los precios del lulo en Santa Marta. Subieron 12,50% por la 
menor producción en Urrao (Antioquia) lugar donde el kilo se comercializó a $3.600. 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la arracacha, la papa negra bajaron sus cotizaciones hoy miércoles. 
 
Para comenzar los precios de la arracacha descendieron 10,53% en Villavicencio gracias al mayor 
volumen descarga que ingresó de Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
El kilo entonces se comercializó a $1.700. 
 
Así mismo, los precios de la papa negra bajaron 24,14% en Pereira (Mercasa) por el  aumento en 
la oferta que se reportó en Bogotá y Tunja (Boyacá); razón por la que el kilo se ofreció a $660.  
 
Por el contrario los precios de la papa criolla presentaron un ascenso del 12,17% en Cartagena 
(Bazurto) por la reducción en las cosechas de esta variedad de papa proveniente de Cota, Sopó, 
Ubaque, Tabio, Une, Quetame, Cabrera, Madrid, Zipaquirá (Cundinamarca), La Ceja, El Santuario 
y Abejorral (Antioquia). En este lugar el kilo se transó a $3.365.  
 


