
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
hoy lunes que las cotizaciones de la habichuela, la cebolla junca y la zanahoria tuvieron un 
comportamiento al alza.  
 
Los comerciantes de Corabastos informaron que los precios de la habichuela registraron un 
incremento del 57,14% y el kilo se ofreció a $3.667 por la reducción en la producción procedente 
de Fusagasugá (Cundinamarca). Así, mismo las cotizaciones subieron en Villavicencio el 17,74% 
por la menor oferta que ingresó desde Fómeque, Ubaque Quetame, Fosca, y Cáqueza 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se comercializó a $3.042. También en Barranquilla la 
cotización de este alimento subió 11,65% por el menor volumen de carga que ingresó de Girón y 
Los Santos (Santander). El kilo se comercializó a $2.156. 
 
Del mismo modo, los precios de la cebolla junca subieron 28,57% en Bogotá, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.500. Este comportamiento se explicó por la disminución del volumen de carga desde 
Aquitania (Boyacá). En Sincelejo los precios subieron 25,00% y el kilo se vendió a $1.000, causado 
por un menor nivel de recolección del producto que llega de Ocaña (Norte de Santander).  
 

Para continuar, los precios de la zanahoria subieron 22,22% en la Central Mayorista de Antioquia, 
lugar donde el kilo se transó a $672, ante la poca oferta proveniente de San Pedro de los Milagros 
y Marinilla (Antioquia). 
 
En cambio, en el mercado de Pasto, los precios del frijol verde registraron un descenso del 27,27% 
ocasionado por la mayor oferta procedente de Tambo y Taminango (Nariño). Allí el kilo se 
comercializó a $2.000. Así mismo, en el mercado de Cavasa, en Cali los comerciantes reportaron 
una caída en el precio de 18,34%, debido a que ingresó en mayor cantidad de Cajamarca (Tolima). 
El kilo se vendió a $2.708.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones de la 
naranja, mora de Castilla y el maracuyá aumentaron sus precios en la jornada de hoy. 
 
En Montería, los precios de la naranja subieron 20,19%; razón por la que el kilo se ofreció a $625. 
Este comportamiento se explicó por el menor  volumen de carga oriundo de Armenia (Quindío) y 
Bucaramanga (Santander). Una menor oferta desde Armenia a Cartagena (Bazurto) generó un 
aumento del 15,12% en sus precios y el kilo se transó a $990. También en Pereira (Mercasa) la 
cotización se incrementó por el bajo nivel de recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). El kilo 
entonces se vendió a $767, un 15,00% más. 
 
Para continuar los precios de la mora de Castilla registraron un aumento del 26,47% en Pasto y el 
kilo se vendió a $2.688. Esta tendencia se dio por el menor abastecimiento proveniente de Ipiales 
(Nariño). Del mismo modo en Manizales subió la cotización de la fruta un 13,82% y el kilo se transó 
a $3.500 debido al menor volumen de carga procedente de Aguadas (Caldas).  
 
De manera similar los precios del maracuyá ascendieron 32,58% en Bogotá  a causa de menores 
niveles de recolección en los cultivos de  Garzón (Huila). Por lo cual el kilo se comercializó a 
$2.950.  
 
En contraste, en Villavicencio el kilo de papaya Maradol se ofreció a $788, es decir un 16,00% 
menos por el aumento en las cosechas de Lejanías, Cabuyaro, Puerto López y Puerto Lleras 
(Meta). Por último en Armenia (Mercar) la cotización bajó 14,71% por el aumento de la oferta que 
ingresó de Caicedonia, La unión, Quimbaya y Montenegro (Quindío). El kilo se comercializó a 
$967.  
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios del plátano hartón verde y la papa criolla. 
 
En Montería se aumentó el precio del plátano hartón verde por el bajo nivel de recolección de este 
alimento en Los Córdobas y Canalete (Córdoba). El kilo entonces se vendió a $1.250, un 31,58% 
menos. Así mismo, en Barranquilla la cotización observó un aumento del 25,00% por el menor 
ingresó del producto de primera calidad proveniente de Tierralta (Córdoba). El kilo entonces se 
vendió a $1.500. En Armenia el kilo se ofreció a $1.767, un 12,77% más ya que según las fuentes 
se redujo la producción en los cultivos de Quimbaya, Montenegro, Córdoba, Génova, Buenavista, 
Circasia (Quindío). 
 
Del mismo modo en Valledupar la cotización de papa criolla subió 14,29% ya que se redujeron las 
recolecciones en el Altiplano Cundiboyacense; por lo que el kilo se transó a $4.000. 
                                             
En cambio en la Central Mayorista de Antioquia bajó el precio de la arracacha en un 16,67% por el 
aumento de la oferta de este alimento que ingresó de Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se 
comercializó a $1.250. 
 
También la papa negra redujo sus precios gracias al adelanto en las labores  de recolección en 
Tunja (Boyacá).  En Barranquilla, el kilo se transó a $718 lo que representó un 10,87% menos en 
los precios en la jornada de hoy.  
 


