
 

 
El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios del tomate, la habichuela, la zanahoria, la cebolla cabezona blanca, el chócolo 
mazorca, el pepino cohombro y la ahuyama bajaron hoy lunes. 
 
En primer lugar, el precio del tomate bajó un 29,86% en Cali (Cavasa), lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.683 debido a mayores niveles de producto procedente del municipio de Santa Rosa de 
Osos (Antioquia). En Villavicencio la cotización descendió un 26,73% transándose el kilo a $2.313 
por mayor nivel de abastecimiento procedente desde Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca). Por su parte, en Montería el precio de este alimento cayó 26,25% y el kilo se 
comercializó a $1.475, debido a mayores actividades de recolección desde Marinilla, Peñol y El 
Santuario (Antioquia).  
 
A su vez, la cotización de la habichuela mostró un descenso del 46,48% en Manizales gracias a la 
apertura de nuevos ciclos de cosechas en los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas). Allí, el kilo se 
vendió a $1.020. En Cali (Cavasa) el kilo se transó a $1.767, un 45,08% menos, por la amplia 
oferta originaria de las zonas productoras de Calima y La Cumbre (Valle del Cauca). 
 
En contraste se incrementaron  los precios de la cebolla junca, el pimentón, la lechuga Batavia y el 
fríjol verde. La cebolla junca en la Central mayorista de Antioquia se transó el kilo a $2.029 y subió 
la cotización en 33,27%, porque solo ingresó producto de los corregimientos de San Cristóbal y 
San Antonio de Prado (Antioquia) y esta no fue suficiente para cubrir la demanda del mercado. Del 
mismo modo, en Sincelejo el alza fue de 25,00% y se negoció el kilo a $1.000, por bajas 
recolecciones en el municipio de Ocaña  (Norte de Santander).   
 
Por su parte, subió el precio de la arveja verde en vaina en 15,82% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se cotizó el kilo a $2.563, por una merma en las cosechas de El Santuario (Antioquia). 
Mientras que en Villavicencio bajo la cotización un 14,16% y se transó el kilo a $2.425, por un 
mayor volumen de oferta de producto de primera calidad de Bogotá e Ipiales (Nariño). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la granadilla, el lulo, el mango Tommy, la naranja y la 
papaya Maradol, registraron un alza el día de hoy. En Pereira (Mercasa) subió un 29,17% el precio 
de la granadilla por la disminución en la oferta procedente del departamento de Caldas. Allí el kilo 
se vendió a $5.167. Así mismo, en Manizales la cotización ascendió 12,50% gracias al menor 
abastecimiento oriundo de Aguadas (Caldas). El kilo se vendió a $4.000. También, en Cali 
(Cavasa) se redujo la carga que ingresó del municipio de La Unión (Valle del Cauca). Por lo 
anterior el kilo se ofreció a $4.097, un 11,74%, más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, creció la cotización del mango Tommy un 18,18% en Pereira (Mercasa), lugar 
donde el kilo se transó a $4.333. La anterior situación se explicó por la baja carga que llegó a este 
mercado desde Espinal (Tolima).También en Pereira (Mercasa), la cotización de la naranja subió 
un 15,00% por el menor abastecimiento que entró desde Viterbo (Caldas). El kilo se vendió a $767.  
 
De manera similar, se incrementaron los precios de la mandarina un 32,14% en Pereira (Mercasa) 
y 31,15% en la Central de Abastos de Villavicencio, mientras que en Bogotá (Corabastos) bajó 
13,04%. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a $1.233 y el alza se presentó por bajas 
recolecciones en los municipios de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). En cambio en Bogotá 
se transó el kilo a $2.273 y bajó la cotización por que llegó un mayor volumen de carga procedente 
del departamento del Quindío. 
 
Así mismo, bajaron los precios del maracuyá, el tomate de árbol y el banano. La cotización del 
maracuyá disminuyó de precio 21,05% en Villavicencio y se transó el kilo a $1.500 por el inicio de 
nuevos ciclos de cosechas procedentes desde Lejanías Acacias, Granada y Cubarral 
(Meta).Igualmente, en Bogotá (Corabastos) se transó el kilo a $2.313 y bajó la cotización 14,35%, 
por mayores recolecciones en Pitalito (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla. Una menor producción de papa criolla en algunas 
zonas de cultivos de Ipiales (Nariño) conllevaron a un menor ingreso de dicho tubérculo a Cali 
(Cavasa), lo cual motivó un ascenso del 23,22% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el 
kilo a $1.269. También, en Valledupar el kilo de este producto subió 16,00% y el kilo se 
comercializó a $2.900, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense.  
 
Por el contario disminuyeron las cotizaciones de la arracacha, del plátano guineo y hartón verde y 
de la yuca. En el caso de la arracacha, bajó el precio un 17,20% en la Central de Abastos de 
Villavicencio y se vendió le kilo a $1.925, por una mayor oferta que llegó desde Cáqueza, Quetame 
y Funza (Cundinamarca).  
 
Para el plátano guineo se  registró una reducción de los precios del 13,11% en Villavicencio por 
una menor demanda del producto en este mercado frente a la oferta que ingresó desde 
Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.208.  Mientras 
que llegó mayor cantidad de plátano hartón verde desde diferentes municipios productores como 
San Juan de Urabá (Antioquia),Tierralta (Córdoba) y Saravena (Arauca) a la central mayorista de 
Barranquilla lo que provocó el descenso de la cotización en 11,57% y en donde el kilo se vendió a 
$2.388. 
 
Del mismo modo, el precio de la yuca cayó un 15,25% y se comercializó el kilo a $1.250 en Santa 
Marta, porque se intensificaron las recolecciones durante el fin de semana en el municipio de 
Tierralta (Córdoba). 
 


