
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una disminución en los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina, 
la zanahoria y la habichuela. 

En Pereira (La 41) la cotización de la cebolla cabezona blanca bajó 24,86% y el kilo se vendió a 
$1.853 por el aumento en el abastecimiento del producto que ingresó desde Pereira. En Cali 
(Cavasa) el kilo se comercializó a $1.845, lo que representó una disminución del 23,97%, debido a 
la mayor producción desde el altiplano Cundiboyacense. En Pasto el precio de este alimento bajó 
23,19%, explicado por el mayor ingreso del producto procedente de Funes y Tangua (Nariño); esto 
causó que el kilo se ofreciera a $1.840. 

Por su parte, en Cali (Cavasa) disminuyó 26,96% el precio de la arveja verde en vaina, explicado 
por el aumento en las cosechas en Ipiales (Nariño); el kilo se transó a $3.342. En Pereira (La 41) el 
kilo se vendió a $2.800, lo que significó una disminución del 26,57% gracias a una mayor 
producción y recolección en Ipiales (Nariño).  

De igual manera, en Cali (Cavasa) el precio de la zanahoria disminuyó 25,45% por la mayor 
producción de cosechas en Ipiales y Túquerres (Nariño); el kilo se vendió a $1.025. Por su parte, 
en Manizales la cotización cayó 25,00% debido al ingreso de mayor carga del producto desde 
Nariño y Antioquia, razón por la que el kilo se transó a $2.056.    

En cuanto a los precios del pimentón, los comerciantes reportaron un aumento del 22,86% en 
Manizales, donde el kilo se ofreció a $2.150 como resultado de las lluvias que afectaron los cultivos 
en Neira y Chinchiná (Caldas). Al mismo tiempo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del producto 
cayó 13,00%, vendiéndose el kilo a $2.417 por el aumento en la oferta desde Abrego y Ocaña 
(Norte de Santander).  
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada se observó un descenso en los precios del limón 
común y la papaya Maradol, mientras que la cotización del lulo subió. 

Por segundo día consecutivo los precios del limón bajaron, esta vez 32,97% en Cali (Cavasa), 
debido al aumento en la oferta de la fruta que ingresó de Andalucía (Valle del Cauca), razón por la 
que el kilo se vendió a $1.510. Por su parte, en Bogotá se registró un aumento en el 
abastecimiento que llegó del Guamo y Purificación (Tolima), lo que generó una caída del 20,75% 
en la cotización del producto y que el kilo se vendiera a $1.000. Del mismo modo, en Neiva 
(Surabastos) la caída del precio fue del 17,74% por la amplia oferta que ingresó de Neiva, Aipe, 
Villavieja (Huila) y del departamento del Tolima. El kilo se ofreció a $1.360.   

Por otro lado, en Manizales el kilo de papaya Maradol se transó en $975, lo cual representó una 
reducción del 11,36% en su precio debido al aumento en la producción en los cultivos de 
Manizales, Neira (Caldas) y La Unión (Valle del Cauca). Así mismo, en Medellín el precio cayó 
10,32% y el kilo se transó en $1.413 por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de los 
cultivos de La Unión y Roldanillo (Valle del Cauca). 

Los precios de la mandarina descendieron en Bucaramanga, en donde el kilo se transó a $978, un 
11,76% menos, debido al aumento en la oferta que ingresó de La Tebaida (Quindío). En Tunja 
ingresó un mayor volumen de carga proveniente de Socorro, Lebrija y Bucaramanga (Santander), 
por lo que la cotización disminuyó 22,96%; el kilo se ofreció a $1.182. Sin embargo, en Pereira (La 
41) el precio aumentó un 16,22% y el kilo se ofreció a $1.433 por el poco ingreso procedente de 
Viterbo (Caldas). 

En contraste, la cotización del lulo aumentó 12,28% en Pasto y el kilo se comercializó a $2.319. La 
anterior situación se explicó por la reducción de la oferta de esta fruta oriunda de Sibundoy 
(Putumayo).  

 
  



 

Según el SIPSA, descendieron las cotizaciones de la papa criolla, el plátano guineo y la papa 
negra durante la jornada de hoy. 

En Manizales cayó el precio de la papa criolla 23,08% por la entrada de un mayor nivel de carga 
del producto procedente de Bogotá, vendiéndose el kilo a $1.823. Igualmente, en Tunja bajó la 
cotización, esta vez 20,78%, debido a la salida de algunos cultivos en fase productiva en Samacá, 
Chíquiza, Cómbita, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá y Ventaquemada (Boyacá); el 
kilo se vendió a $1.525. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, disminuyó el precio 
16,42% como consecuencia del registro de cosechas de producto regional en San Vicente de 
Ferrer, El Carmen de Viboral y Sonsón (Antioquia). El kilo se vendió a $1.400. 

En el caso del plátano guineo, el precio disminuyó 14,13% en la Central Mayorista de Antioquia, 
donde se cotizó el kilo a $988 como respuesta al mayor ingreso del producto procedente de 
Aguadas, Pácora y Palestina (Caldas), así como de Jericó, Betania y Fredonia (Antioquia). 

Así mismo, la cotización de la papa negra descendió 7,95% en Cali (Cavasa), explicado por una 
mayor oferta de este tubérculo procedente del departamento de Nariño. En esta central el kilo se 
comercializó a $1.013. 

Por el contrario, en Cúcuta (Cenabastos) subió el precio de la arracacha 41,18% y el kilo se 
negoció a $1.600 por la reducción en las recolecciones en las zonas de cultivo de Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, en La 41 de Pereira bajó la 
cotización 9,52% gracias a la llegada de producto desde el municipio de El Dovio (Valle del Cauca). 
En la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.583. 

 


