
 

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

aumento en el precio de la cebolla junca, fríjol verde y la zanahoria.   

 

En Cali (Cavasa) el precio de la cebolla junca se incrementó 85,39% y el kilo se ofreció a $2.843 debido a la 

poca producción en los cultivos de Aquitania (Boyacá). Al mismo tiempo, en Pasto la cotización aumentó 

71,21% y el kilo se comercializó a $1.256 por la disminución en las cosechas provenientes de Buesaquillo 

(Nariño). Por último, en Bogotá (Corabastos), la cotización aumentó un 35,00%. Este comportamiento se 

explicó por el poco abastecimiento que ingresó de Aquitania (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $2.625   

 

Así mismo, el precio de fríjol verde se incrementó 53,95% en Medellín (CMA) por el menor ingreso de este 

alimento desde Sonsón (Antioquia), por lo que el kilo se cotizó a $2.925. Del mismo modo, en Villavicencio 

(CAV) la cotización de este alimento aumentó 29,41% ofreciéndose el kilo a $2.750 por el bajo nivel de 

recolección en las zonas de cultivo de Cundinamarca.   

 

A su vez, el precio de la zanahoria aumentó 49,81% en Cali (Cavasa), ofreciéndose el kilo a $1.000 por la 

reducción en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). En Montería, la cotización subió 35,96% porque se 

redujeron las actividades de cosecha y sumado a esto la demanda fue mayor. Allí el kilo se vendió a $1.533. El 

producto ingresó de Marinilla (Antioquia).   

 

En cuanto al pimentón, su precio bajó 33,33% en Manizales ciudad donde el kilo se negoció a $1.300 gracias 

a la mayor disponibilidad del producto oriundo de Neira y Chinchiná (Caldas). En contraste, en Cali (Cavasa), 

subió la cotización debido a la disminución en las labores de recolección en los cultivos de Florida (Valle del 

Cauca), razón por la que el kilo se transó por $2.421, un 28,54% más que la jornada anterior.   
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El SIPSA registró un aumento en los precios del tomate de árbol, el lulo y del limón Tahití mientras 

que bajaron las cotizaciones del banano y la guayaba.  

 

En Cali (Cavasa), el precio del tomate de árbol subió 29,85% ante la disminución en las labores de recolección 

de cosechas en algunas zonas de cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia) por ser inicio de año; el kilo se 

comercializó a $2.175. En la Central de Abastos de Villavicencio la cotización aumentó 21,05% y el kilo se 

ofreció a $2.300, ya que se contó con menor disponibilidad de la fruta desde las zonas de producción en 

Fusagasugá, Cabrera, Fosca, Fómeque, Guayabetal y Quetame en Cundinamarca. En Armenia (Mercar), el kilo 

se negoció a $2.773 registrando un aumento del 11,23% en el precio, debido a la menor oferta del producto 

que llegó desde Santa Rosa de Osos y Entrerrios (Antioquia).   

 

Así mismo, en el mercado de Cavasa en Cali, el precio del lulo se incrementó 45,75% y el kilo se cotizó a 

$2.642 debido a la disminución en las labores de recolección de cosechas en algunas zonas de cultivos en el 

municipio de Calima (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV), el precio de esta fruta tuvo un alza del 21,18% 

ante baja oferta de primera calidad procedente desde Cajamarca (Tolima), Garzón y Pitalito (Huila) y en 

Bolívar (Valle del Cauca); por esto, el kilo se vendió a $2.575.  

 

En cuanto al precio del limón Tahití, este subió 28,57% en Pereira (Mercasa) y se ofreció el kilo a $1.500, ya 

que hubo menor abastecimiento del cítrico por baja producción en los cultivos del municipio de Viterbo 

(Caldas).   

 

En contraste, la guayaba presentó una reducción en su cotización de 10,26% en Pereira (Mercasa) y se 

comercializó el kilo a $1.167, debido al mayor abastecimiento procedente del municipio de La Unión (Valle 

del Cauca).  

 

Por su parte, el precio del maracuyá subió 24,51% en Cali (Cavasa), donde el kilo se vendió a $2.392 debido a 

la disminución en las labores de recolección de cosechas en algunas zonas de cultivos en el municipio de 

Andalucía (Valle del Cauca). Por el contrario, en Manizales la cotización disminuyó 13,64% y el kilo se transó a 

$2.375 gracias a la buena carga que ingresó desde Fresno (Tolima) y La Unión (Valle del Cauca).  

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 

aumentaron las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde, de la papa criolla y de la arracacha. 

En cambio, bajaron los precios de la papa negra y el plátano guineo.  

 

En Montería el kilo del plátano hartón verde se ofreció a $731, reflejando un incremento del 46,25% 

motivado a que ingreso poca oferta del producto fresco desde el Municipio de Los Córdobas (Córdoba), 

atribuido principalmente a bajas actividades de cosechas en la región ya que hay muchos agricultores que no 

han reactivado sus labores por periodo vacacional. También, en Valledupar se registró un alza del 35,50% por 

lo que el kilo se vendió a $1.016 al disminuirse las labores de recolección en Lorica, Moñitos y Tierralta, 

(Córdoba). En Barranquilla el precio subió 33,33% porque la carga que ingresó desde Puerto Escondido, Los 

Moñitos y Tierralta (Córdoba) era producto de inferior calidad, lo que presionó al alza la cotización del 

producto selecto; esto hizo que el kilo se comercializara a $1.200.  

 

La cotización de la papa criolla se incrementó 57,58% en la Central de Abastos de Villavicencio donde el kilo 

se negoció a $1.950 como consecuencia del bajo ingreso desde Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque y 

Cáqueza (Cundinamarca) porque se redujo la recolección del municipio de La Unión (Antioquia).  

 

En cuanto al precio de la arracacha, este subió 37,31% en la Central de Abastos de Villavicencio y se cotizó el 

kilo a $2.300 porque bajo la oferta de primera calidad procedente de Une, Chipaque, Quetame y Fosca en 

Cundinamarca. Al mismo tiempo, en Valledupar la cotización aumentó 16,67%, a causa de las bajas 

recolecciones de esta raíz que se registraron en los cultivos de Boyacá; en esta central el kilo se negoció a 

$2.800.  

 

Por su parte, el precio de la papa negra bajó 31,61% en el mercado de Bazurto en Cartagena por el mayor 

ingreso procedente de la Sabana de Bogotá. El kilo entonces se vendió a $707.   

 

Por último, en Villavicencio (CAV) la cotización del plátano guineo bajó 12,73% ofreciéndose el kilo a $2.000 

por la mayor llegada del producto originario de Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca).   


