
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio de la cebolla cabezona blanca, el pimentón y la arveja verde en vaina, mientras 

que subió el del tomate.  

   

La cotización de la cebolla cabezona blanca bajó 24,03% en Cali (Cavasa) debido a la mayor producción de 

cosechas en algunas zonas de cultivos de Cundinamarca; por lo que el kilo se ofreció a $1.383. Del mismo 

modo, en Barranquilla el precio de este producto cayó 19,74%, transándose el kilo a $1.403, ante las mayores 

recolecciones presentadas en Tunja (Boyacá). A Pereira (Mercasa) llegó una mayor cantidad de producto 

procedente de Bogotá; el precio del kilo se redujo 15,06% y se vendió a $1.353.   

    

Así mismo, en el mercado de Cavasa en Cali la cotización del pimentón cayó un 44,14% por el aumento de la 

oferta del producto desde las zonas de cultivos en el municipio de Florida (Valle del Cauca); por lo anterior, el 

kilo se negoció a $1.550. A su vez, en Montería, el precio de esta verdura bajó 22,54%, ofreciéndose el kilo a 

$1.375, ya que ingresó un mayor volumen de carga porque las actividades de cosechas aumentaron en 

Marinilla y El Santuario (Antioquia).  

  

En cuanto a la arveja verde en vaina, en Manizales el precio tuvo un descenso del 17,78% y el precio se cotizó 

a $4.933 gracias al mayor nivel de carga que se ofertó desde el departamento Nariño, así como de Neira y 

Aguada (Caldas).  

  

Por otro lado, en Valledupar el precio del tomate subió 19,66% al disminuirse los niveles de ingreso desde 

Ábrego, (Norte de Santander). Al mismo tiempo, en Armenia (Mercar) el kilo se transó a $2.030, es decir un 

13,56% más, por una baja producción en los cultivos del producto localizados en los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima.  

   

Por su parte, en Manizales la cotización de la zanahoria descendió un 21,05% y se vendió el kilo a $1.210 a 

causa de un mayor nivel de carga procedente de la Capital del país. En cambio, en Valledupar el precio 

aumentó 13,33% al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense como 

consecuencia de la llegada del fin de semana, por lo que se redujo la disponibilidad de la mano de obra; el 

kilo se cotizó a $1.417.     
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones del limón común, la guayaba, la mora de Castilla y la 

granadilla.  

  

En Cali (Cavasa), la cotización del limón común incrementó 23,83% y el kilo se negoció a $2.490 debido a la 

menor producción de cosechas en la zona de cultivo de La Unión (Valle del Cauca). En Sincelejo, el kilo se 

transó a $2.911, registrando un crecimiento en el precio del 13,19% por los bajos niveles de producción en El 

Espinal (Tolima). A su vez, en Armenia (Mercar) el precio subió 11,96% dada la baja oferta de la fruta que 

llegó procedente del departamento del Tolima, razón por la cual el kilo se comercializó a $3.433.  

 

Igualmente, la cotización de la guayaba aumentó 22,22% en la capital del Quindío, por la disminución de la 

producción desde los municipios de Caicedonia, La Unión y Alcalá (Valle del Cauca), transándose el kilo a 

$1.467. En Cali (Cavasa), el kilo se ofreció a $1.442, un 11,97% más; este comportamiento obedeció a las bajas 

recolecciones desde la zona productiva de La Unión (Valle del Cauca).  

 

Con relación a la mora de Castilla, en Pereira (Mercasa) se registró un ascenso del 10,84% y el kilo se transó a 

$3.067, debido al agotamiento de cosechas en el municipio de Aguadas (Caldas).  

 

En Pereira (Mercasa), se registró un alza en el precio de la granadilla del 23,81% ante la contracción de la 

oferta de la fruta procedente de Anserma (Caldas), motivo por el cual el kilo se vendió a $4.333.   

 

En contraste, en Villavicencio (CAV) la cotización del mango Tommy descendió 17,49% negociándose el kilo a 

$2.604 debido al aumento en las actividades de recolección en Ciénaga (Santa Marta) y San Carlos, San 

Antonio y Montería (Córdoba). De igual manera, el precio bajó 16,67% en Montería, donde el kilo se vendió a 

$1.000, comportamiento originado por el inicio de la temporada de cosechas en Tierralta (Córdoba).  

 

Por último, en Cali (Cavasa) la cotización del maracuyá cayó 10,16% negociándose el kilo a $3.133 ya que se 

contó con un mayor abastecimiento de la fruta procedente de Andalucía (Valle del Cauca).  

 

 



 

El (SIPSA) reportó este lunes una disminución en la cotización del plátano hartón verde. En contraste, 

el plátano guineo registró aumento en su precio mayorista.    

  

La cotización del plátano hartón verde en Barranquilla bajó un 12,50%, porque ingresó un mayor volumen 

desde los municipios de Tierralta y Los Moñitos en Córdoba, razón por la cual se cotizó el kilo en $1.050. A su 

vez, en Sincelejo se registró una baja de 12,44% en sus precios mayoristas, quedando en $788 el kilo, esta 

tendencia se dio porque se contó con buena oferta del producto desde los cultivos de Turbo (Antioquia) y en 

Los Moñitos (Córdoba).  Por su parte en Villavicencio (CAV), el alimento también tuvo una baja del 10,61% y 

se transó en $1.180 el kilo, disminución que se dio por el mayor volumen de oferta de primera calidad, de las 

cosechas que llegaron de los municipios de Granada, Puerto Lleras, El Dorado, El Castillo en el Meta y desde 

Arauca.  

  

Por otro lado, en Cali (Cavasa) el precio de la papa criolla tuvo una disminución de 26,88%, como resultado 

del ingreso de mayor cantidad del producto proveniente de Tuluá (Valle del Cauca) y la zona productora de 

Ipiales (Nariño), razón por la cual el kilo se ofertó en $1.746. A su vez, en Manizales hubo una mayor carga 

del alimento llegado de la Sabana de Bogotá., por lo que su precio bajó en un 11,63% ofertándose el kilo en 

$1.979. En cambio, en Villavicencio (CAV) hubo un menor ingreso por la reducción de la recolección en Une, 

Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca, razón por la cual su precio tuvo una subida 

del 28,33% y el kilo se transó en $1.925. También en Montería su precio tuvo un aumento del 10,56%, debido 

al ingreso de poca carga de los cultivos procedentes de la Central Mayorista de Antioquia, en consecuencia, 

el kilo se transó en $3.925.  

  

Finalmente, el plátano guineo tuvo un aumento del 11,54% en sus precios mayoristas en Villavicencio (CAV), 

en donde se comercializó el kilo de este producto a $2.417, tendencia que se dio como resultado de la 

reducción de la oferta, por menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos en Guayabetal, 

Quetame, Cáqueza y Fosca en Cundinamarca.  
 

 

 


