
 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca, la habichuela, el tomate, la lechuga 
Batavia, la remolacha y el pepino cohombro. 
 
En Cali (Cavasa) el precio de la cebolla cabezona blanca se disminuyó 35,92% como respuesta a 
la baja demanda mayorista tanto local como regional de este bulbo procedente del altiplano 
cundiboyacense. En esta central el kilo se vendió a $940. También en Cartagena (Bazurto) la 
cotización baja en un 31,82% gracias a una mayor oferta del producto procedente del 
departamento de Boyacá; en esta central el kilo se transó a $1.100. En Manizales, el mayor 
abastecimiento del producto desde Bogotá D.C. motivó un descenso en el precio del 20,00% 
vendiéndose el kilo a $900.  
 
Así mismo, el aumento de la oferta local y regional de la habichuela que llegó procedente del 
municipio de Calima (Valle del Cauca) causó un descenso de 70,81% en la cotización de este 
producto en Cali (Cavasa), vendiéndose el kilo a $900. En Armenia (Mercar) el kilo se comercializó 
a $1.653, lo que representó una caída del 37,37% debido a una mayor producción de los cultivos 
ubicados en Montenegro y Quimbaya (Quindío), así como en Alcalá y Caicedonia (Valle del 
Cauca).  
 
Por el contrario, subió 36,36% la cotización del fríjol verde en Sincelejo, donde se ofreció el kilo a 
$4.000 ya que se redujo la oferta de este alimento procedente del oriente de Antioquia por baja 
producción de los cultivos. Del mismo modo, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el precio 
ascendió en un 33,33% y allí se vendió el kilo a $3.000 debido las bajas recolecciones que se 
registraron a nivel regional del producto. 
 
Por su parte, el precio de la zanahoria aumentó 90,48% en Pasto (El Potrerillo), 67,07% en la 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV), y 24,35% en Montería; en cambio, bajó 18,72% en Cali 
(Cavasa),15,25% en Armenia (Mercar) y 13,04% en Barranquilla. En la capital de Nariño se 
negoció el kilo a $800 y el incremento del precio se debe a la disminución en las cosechas, sumado 
a la salida del producto desde Túquerres (Nariño) hacia otros mercados del interior del país. 
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De acuerdo con el SIPSA, para hoy lunes los precios del aguacate, la papaya Maradol y la piña y el 
limón Tahití tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
Para comenzar, el aguacate tuvo un descenso en sus precios en Armenia, Manizales y Pereira. Por 
ejemplo, en esta última ciudad el kilo se ofreció a $2.750, es decir, un 12,70% menos por la mayor 
oferta que ingresó desde Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). En Manizales, el precio 
descendió 14,81% y el kilo se comercializó a $3.833. Este comportamiento se dio por la mayor 
producción en los cultivos de Aguadas (Caldas). Para terminar, en Armenia el precio descendió 
13,51% y el kilo se comercializó a $4.267 por la baja demanda del producto que ingresó de 
Montenegro, Quimbaya (Quindío) Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
Del mismo modo, la cotización de la papaya Maradol cayó en Manizales 21,25% y el kilo se 
comercializó a $1.575 debido a la mayor disponibilidad de esta fruta proveniente de Manizales, 
Chinchiná (Caldas) y La Unión (Valle del Cauca). En Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a 
$1.467, lo que representó un 21,43% a la baja por el aumento en la recolección en los cultivos de 
La Unión (Valle del Cauca). 
 
Mientras tanto, en Barranquilla bajó el precio de la piña un 10,03% por la baja demanda del 
producto oriundo de Lebrija (Santander). El kilo entonces se ofreció a $1.600. 
 
La cotización del limón Tahití cayó 32,07% en Cali (Cavasa) donde el kilo se ofreció a $2.313 por la 
poca demanda de este cítrico originario de Taminango (Nariño). 
 
En contraste, en Sincelejo el kilo de mora de Castilla se ofreció a $5.733 que refleja un aumento de 
59,26% en su cotización, como consecuencia de la poca producción en Guarne (Antioquia). Al 
mismo tiempo, en Villavicencio el kilo se ofreció a $4.613 lo que representó un alza del 47,11% 
debido a que la demanda del día de hoy fue mayor. 
 
 
 
 
 



 

 
De acuerdo con el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), descendieron los precios mayoristas de la papa negra y de la yuca. 
 
En primer lugar, el precio de la papa negra bajó 22,00% en Cartagena (Bazurto) donde se cotizó el 
kilo a $780. Esta reducción obedeció al aumento de las recolecciones durante el fin de semana en 
Boyacá y Cundinamarca. Por su parte, en Armenia (Mercar) la baja en el precio fue de 16,13% y en 
Barranquilla de 10,16%, ciudades que vendieron el kilo del producto a $867 y $1.003, 
respectivamente. En la capital de Quindío esta dinámica fue consecuencia del incremento de la 
recolección en los cultivos en Ipiales, Túquerres y Guachucal (Nariño); mientras que en la capital 
de Atlántico se debió al aumento del abastecimiento del producto que llegó desde Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto a la yuca, su precio mayorista se redujo 14,08% en Montería y se transó a $381 el kilo 
por el ingreso de mayor cantidad del producto desde Canalete y Tierralta (Córdoba). En Manizales, 
debido al aumento de la producción en los cultivos en Quindío, el precio del producto bajó 10,31% 
por lo que se cotizó el kilo a $1.160. 
 
En contraste, aumentó 36,47% la cotización de la papa criolla en Villavicencio (CAV) donde se 
ofreció el kilo a $1.450 como consecuencia de la menor oferta del producto procedente de Une, 
Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque, Cáqueza (Cundinamarca) y Bogotá D.C. En Sincelejo, el alza 
fue de 24,14% y el kilo se transó a $3.600 por la baja producción en los cultivos en Antioquia. Por 
el contrario, en Armenia (Mercar) se registró una baja de 13,75% en el precio del producto para 
venderse a $1.917 el kilo, disminución que se explica por el aumento de la oferta desde Tuluá y 
Roldanillo (Valle del Cauca). 
 
Finalmente, el kilo del plátano hartón verde se comercializó en Pereira (Mercasa) a $1.333 que 
refleja un incremento de 17,65% en su cotización, que obedece a la disminución de la recolección 
del producto en Pereira (Risaralda) y Belalcázar (Caldas). En cambio, en Cartagena (Bazurto) el 
precio bajó 32,32% por lo que se vendió el kilo a $1.000 debido al incremento de la producción y 
las recolecciones durante el fin de semana en Córdoba y Antioquia. 
 


