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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción en los precios de la cebolla junca, el tomate y la zanahoria.  
 
Según explicaron los mayoristas el precio de la cebolla disminuyó 37,78% en Pasto a 
causa de la poca salida del producto hacia otros mercados en el interior del país desde 
Nariño; razón por la que en la región nariñense el kilo se negoció a  $311. En la central 
de Abastos de Cali (Cavasa) donde el precio se redujo debido a las intensas actividades 
de recolección en Cerrito (Valle del Cauca) el kilo se comercializó a $600, lo que 
representó una reducción del 21,55%. El precio de este alimento también cayó en la 
plaza de Armenia (Mercar) 12,33% y el kilo se negoció a $1.524, a causa de un 
mejoramiento de la producción en Pereira (Risaralda).  
 
Inicia la semana también con una reducción en los precios del tomate, la zanahoria, la 
ahuyama, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y el pimentón. En Sincelejo se 
observó un descenso en los precios del tomate del 23,08%, lo que indicó que el kilo se 
transó a $1.000 gracias a las intensas actividades de producción y recolección en la 
región antioqueña. En Montería por ejemplo, esta tendencia a la baja se explicó con un 
alto rendimiento de los cultivos en Antioquia; situación que generó una disminución de 
18,75%, así el kilo se cotizó a $975.  
 
Adicionalmente, el precio de la zanahoria mostró un comportamiento a la baja debido a 
que ingresó un mayor volumen de carga procedente de Santuario, Marinilla y San Pedro 
(Antioquia). De acuerdo con lo anterior, en Montería el kilo se cotizó a $556, registrando 
una caída de 16,67%.  
 
A diferencia de los anteriores, los precios mayoristas de la habichuela mostraron una 
tendencia al alza y se negoció el kilo a $2.347 con aumentos del 46,67% en Manizales y 
13,98% en Pereira; es decir que en el departamento de Caldas el precio aumentó en 
respuesta a una poca disponibilidad de este producto, que se cultivó en Neira y 
Chinchiná (Caldas). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la piña cayeron 24,00% en Montería y 
el kilo se transó a $760; ya que según las fuentes encuestadas, aumentó la oferta que 
llegó desde Bucaramanga (Santander). En Santa Marta el precio de esta fruta disminuyó 
gracias a un mayor abastecimiento originario de Lebrija (Santander); razón por la que el 
kilo se vendió a $1.320, lo que representa una caída en los precios del 15,38%. Por su 
parte, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el precio se redujo un 
10,00%, por los altos niveles de producción que atraviesan los cultivos ubicados en 
Lebrija (Santander), el kilo se comercializó a $703.   
 
Para esta jornada también se hizo evidente un descenso en los precios del maracuyá 
como resultado de un incremento en la oferta desde Lejanías, Granada, Cubarral, 
Acacias y El Dorado (Meta); situación que generó una reducción en los precios del 
18,45% en Villavicencio, donde el kilo se transó a $1.713. En Caldas, por ejemplo, este 
comportamiento se atribuyó al buen nivel de acopio de que ingresó desde el Valle del 
Cauca; lo cual motivó a que en la plaza de Manizales el kilo se ofreciera a $2.400, un 
11,11% menos.  
 
En contraste, el precio de la naranja mostró un comportamiento al alza derivado de un 
bajo rendimiento de las actividades de recolección en Viterbo (Caldas). Por lo anterior, 
en la ciudad de Pereira el kilo se cotizó a $967, lo que representó un incremento del 
45,00%.  
 
En cuanto a la mandarina, mientras que su precio aumentó un 14,29% en Pereira en 
donde el kilo se negoció a $1.333 debido a una limitada oferta desde Marsella y Belén 
de Umbría (Risaralda); en Villavicencio, esta misma fruta registró una caída en sus 
precios del 10,70% dada una amplia disponibilidad de la oferta procedente de Puerto 
López, Lejanas, Acacias, Granada (Meta) y Cundinamarca; razón por la que el kilo en la 
capital del Meta se consiguió a $1.710. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas del plátano hartón verde mostraron un 
comportamiento a la baja del 25,00% en la plaza de Montería donde el kilo se 
comercializó a $750, como resultado de una mayor disponibilidad de este alimento 
originario de Córdoba y Antioquia. Este descuento también se hizo evidente en Medellín 
por el ingreso de manera constante desde Aguadas, Palestina, Chinchiná (Caldas), 
Andes y Jericó (Antioquia); razón por la que en la capital Antioquia el kilo se vendió a 
$1.000, que evidencia una variación negativa del 16,67%. Al mismo tiempo se observó 
una caída en los precios de este alimento en Barranquilla, considerando un mayor 
abastecimiento procedente desde Córdoba. El comportamiento anterior generó una 
reducción en los precios del 11,27%, razón para que en la capital del Atlántico el kilo se 
comercializara a $1.358.  
 
En el caso de la papa criolla se registró una caída en sus precios del 18,18% en 
Villavicencio porque se contó con un mayor volumen de carga procedente de Une, 
Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En la plaza de 
Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $900. De igual modo, una expansión de la oferta 
procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia) generó un descuento en los precios del 
14,74% en Montería donde el kilo se vendió a $2.025.  
 
Finalmente, se registró una reducción en los precios de la arracacha en Medellín del 
22,22% derivado de una ampliación de la oferta procedente de San Vicente de Ferrer 
(Antioquia); así en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se negoció a $875.  
 


