
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una tendencia al alza en los precios de la zanahoria, la arveja verde en vaina y el pepino 
cohombro. 
 
Los precios de la zanahoria mantuvieron un comportamiento ascendente en Cali (Cavasa) por la 
poca oferta que ingresó de Ipiales (Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $867, un 
92,95% más. Así mismo, en Pasto la cotización subió 11,25% y el kilo se ofreció a $445 dada la 
reducción en las cosechas en Túquerres (Nariño). En Medellín el kilo se transó a $550, lo que 
representó un alza del 20,73%, por el menor ingreso del producto desde los cultivos de San Pedro 
de Los Milagros y Marinilla (Antioquia). 
 
Del mismo modo, en Cúcuta la cotización de arveja verde en vaina se incrementó 10,53%, 
asociado a la finalización de las cosechas en Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se vendió a $3.500. En Cali (Cavasa) el kilo se transó a $2.225, 
un 39,79% más, por el poco abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño). 
 
También en el mercado de Mercasa, en Pereira, se reportó un incremento en los precios del pepino 
cohombro. Los comerciantes informaron que subió 37,21% por la baja oferta que ingresó de 
Pereira (Risaralda) y El Dovio (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $1.475. De igual manera, 
en Armenia el kilo se vendió a $1.167, un 32,08% más, comportamiento asociado a la terminación 
de las cosechas en El Dovio, Alcalá, (Valle del Cauca) y Montenegro (Quindío).  
 
En cambio, el precio del chócolo mazorca tuvo un comportamiento a la baja en Neiva (Surabastos) 
por la mayor oferta procedente de Subia y Granada (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $784, 
es decir un 27,41% menos. Del mismo modo, en Pasto el kilo se ofreció a $643, un 10,00% menos, 
por la amplia oferta procedente de Consacá e Ipiales (Nariño). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones de la mandarina, la 
mora de Castilla y la guayaba subieron hoy jueves.  
 
En primer lugar, los precios de la mandarina aumentaron en el mercado La 41, de Pereira, por la 
menor oferta que causó el envío del producto a otros mercados del país, desde Viterbo (Caldas) y 
Marsella (Risaralda). El kilo se transó a $1.600, un 26,32% más. Del mismo modo, en Manizales la 
cotización aumentó 18,18% y el kilo se comercializó a $1.300, por la reducción en la oferta que 
ingresó desde Palestina (Caldas). 
 
Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de mora de Castilla se comercializó a 
$4.613, lo que representó un aumento del 22,19%. Lo anterior obedeció a la menor recolección de 
la fruta proveniente de Granada (Antioquia). También en Armenia (Mercasa) la cotización subió 
10,91% por el ingreso del producto desde Bogotá e Ipiales (Nariño); además se reportó la 
terminación de las cosechas en los departamentos de Tolima y Quindío. El kilo se comercializó a 
$4.067. 
 
En el mercado de Cavasa, en Cali, otro producto que presentó un aumento en sus cotizaciones fue 
la guayaba por la reducción en el ingreso de la fruta oriunda de La Unión (Valle del Cauca), donde 
se dio el inicio de nuevas cosechas. Allí el kilo se transó a $2.000, un 24,03% más.  
 
En contraste, la cotización de limón Tahití tuvo un descenso en sus precios en Pasto. La reducción 
fue del 20,89% y el kilo se ofreció a $150. Esta tendencia se explicó por la mayor oferta originaria 
de Taminango y Policarpa (Nariño). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa criolla y la arracacha. 
 
En Bucaramanga el kilo de papa criolla se comercializó a $1.200, un 27,27% menos, por una 
mayor producción de esta variedad de papa oriunda de Chiquinquirá, Simijaca, (Boyacá) Silos, 
Chitagá y Pamplona (Norte de Santander). 
 
Así mismo, en Armenia los precios de la arracacha bajaron 10,85% por la mayor oferta del 
producto procedente de Valle del Cauca, Nariño y Tolima. El kilo se ofreció a $1.917. Del mismo 
modo, en Medellín la cotización se redujo 13,51% vendiéndose el kilo a $1.500. Este 
comportamiento se explicó por el mayor ingreso proveniente de San Vicente Ferrer (Antioquia). 
 
Caso contrario se reportó con los precios del plátano guineo en Bogotá, al subir el precio 13,95%, 
por la menor producción de primera calidad procedente de Anolaima (Cundinamarca). Allí el kilo se 
transó a $1.225. 
 
 


