
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 
lunes un aumento en las cotizaciones de la zanahoria y de la arveja verde en vaina. 
 
La cotización de la zanahoria aumentó en Villavicencio, Valledupar, Armenia, Bogotá, Manizales y Pasto. En 
Villavicencio (CAV), el incremento en el precio fue del 36,18% y el kilo se vendió a $2.156 por la menor 
recolección de este alimento oriundo de Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). En Manizales, el 
alza fue del 29,87% originada por la finalización de las cosechas del producto en los cultivos del Altiplano 
Cundiboyacense; allí el kilo se ofreció a $2.016. Del mismo modo, en Pasto el kilo se transó a $800, un 
23,08% más, por la reducción en la oferta proveniente de Túquerres (Nariño). 
 
Así mismo, el precio de la arveja verde en vaina aumentó un 20,00% en Pereira (Mercasa) por el bajo 
ingreso de este alimento oriundo de Ipiales (Nariño), de modo que el kilo se comercializó a $3.360. En 
Medellín (CMA) la cotización subió 17,91% y el kilo se ofreció a $3.567 por el poco abastecimiento desde 
San Vicente de Ferrer, Santuario y Sonsón (Antioquia). 
 
Por otro lado, el precio de la habichuela aumentó en la capital del país, el alza fue del 15,33% por la merma 
en las actividades de recolección en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), por lo cual el kilo se 
transó por $3.604. En Barranquilla, se incrementan las cotizaciones en un 14,03%, el kilo se vendió a 
$4.725, ya que se redujo el ingreso desde Lebrija (Santander).En contraste, en Valledupar la cotización bajó 
un 26,09% al aumentar la oferta desde Rionegro (Santander) gracias al alto rendimiento que presentan sus 
cultivos. Por esta razón, el kilo entonces se vendió a $3.188. 
 
En Cali (Cavasa) el precio del pepino cohombro aumentó un 37,43% y el kilo se comercializó a $729. Este 
comportamiento se explicó por la finalización de las cosechas en Pradera (Valle del Cauca). Por el contrario, 
en Sincelejo ingresó un mayor volumen de carga desde Ocaña (Norte de Santander), lo que llevó a que el 
kilo se ofreciera a $1.250, un 10,71% a la baja.  
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un incremento en los precios mayoristas de la guayaba, del 
limón común y del maracuyá. 
 
En primer lugar, la cotización de la guayaba aumentó 23,33% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se 
comercializó a $1.233 por la baja recolección presentada el fin de semana en La Unión (Valle del Cauca). 
En Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $1.254, un 19,92% más, como consecuencia del cierre de ciclos de 
cosecha en algunas zonas de cultivo en La Unión (Valle del Cauca). De igual manera, en Villavicencio se 
registró un alza del 11,90% en el precio de esta fruta por lo que el kilo se ofreció a $588 debido a las 
limitadas labores de recolección en los municipios de Lejanías, Acacías y Granada (Meta).  
 
En Montería, el precio del limón común subió 16,50% ante la disminución de las actividades de cosecha 
durante el fin de semana, lo que redujo el volumen de carga que ingresó desde Canalete, Montelíbano, 
Cereté y la zona rural de Montería (Córdoba); allí el kilo del cítrico se transó a $832. Así mismo, por causa 
del poco abastecimiento que llegó desde La Unión (Valle del Cauca), en Pereira (Mercasa) la cotización se 
incrementó 12,73% por lo que el kilo se vendió a $2.067. 
 
En cuanto al maracuyá, su cotización aumentó 13,95% en Armenia (Mercar) como resultado de la reducción 
en la oferta de este alimento proveniente de Caicedonia, La Unión (Valle del Cauca) y La Tebaida (Quindío); 
allí el kilo se ofreció a $1.633. En Manizales, el kilo se vendió a $1.850, lo que refleja un incremento del 
10,45%, lo que se debió a que los picos de producción en La Unión (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas) 
están finalizando, reduciendo así la oferta de la fruta. 
 
Por otra parte, el precio mayorista de la piña subió en Bogotá D.C. (Corabastos) y en Manizales. En la 
capital del país, el alza fue del 13,88% y el kilo se transó a $1.250 como resultado de la reducida cantidad 
de producto que hay en bodega, y que proviene del departamento de Santander. En cambio, la cotización 
de esta fruta se redujo en Medellín (CMA). En la capital de Antioquia, debido al abastecimiento que llegó 
desde Chigorodó (Antioquia) y a la baja demanda de compradores mayoristas, el kilo de piña se 
comercializó a $1.700, lo que representa una disminución del 12,82%. 
 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy disminuyeron las cotizaciones del plátano guineo, el 
plátano hartón verde, la yuca y la arracacha. En contraste, subió el precio de la papa criolla.  
 
En Medellín (CMA), la cotización del plátano guineo bajó 20,24% ya que contó con abastecimiento de este 
producto desde Quinchía (Risaralda); en esta central el kilo se ofreció a $838. En Villavicencio (CAV), la 
cotización descendió 12,50% porque aumentó la oferta de este alimento desde Guayabetal (Cundinamarca) 
y Bogotá D.C. Por esto, en la capital del Meta se vendió el kilo $2.042.   
 
A su vez, en Barranquilla se presenta una reducción del 16,67% en el precio del plátano hartón verde ante 
las mayores recolecciones en Puerto Escondido, Tierralta y Los Córdoba (Córdoba), esto provocó que el kilo 
de este producto se ofreciera a $1.500. 
 
Con relación a la yuca, la cotización cayó un 12,70% en Montería en donde el kilo se negoció en $344 como 
repuesta a que ingresaron amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas en la región de 
Tierralta y Canalete (Córdoba).  
 
En cuanto a la arracacha, en Villavicencio (CAV) el precio disminuyó 10,81% por causa de un mayor 
abastecimiento de carga de este producto desde las zonas de cultivo en Fosca, Funza y Chipaque 
(Cundinamarca), motivo por el cual el kilo se cotizó en $2.475.  
 
Por el contrario, los precios de la papa criolla aumentaron 18,60% en Villavicencio y 11,76% en Valledupar. 
En la capital del Meta se vendió el kilo a $1.275 por una menor oferta de este producto de primera calidad 
desde Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca) donde se presentaron bajas 
recolecciones; mientras que el capital del Cesar el kilo se transó a $1.900 por la baja producción en algunos 
cultivos ubicados en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
 


