
 

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 zanahoria, la habichuela y la arveja verde en vaina.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas, inició la semana con una reducción en los precios 
mayoristas de la zanahoria del 33,50% en la Central Mayorista de Cali (Cavasa) donde el kilo se 
vendió a $443; gracias a una expansión de la oferta procedente de  Ipiales (Nariño). En el mercado 
de Manizales esta conducta estuvo asociada a las intensas actividades de recolección que se 
presentaron en la capital del país; razón por la que el precio bajó 30,43% y el kilo se cotizó a $968. 
A su vez, una expansión de la oferta procedente de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque 
(Cundinamarca) contribuyó a una caída en los precios mayoristas del 15,79% en Villavicencio en 
donde el kilo se ofreció a $1.000. 
 
En Cali, por ejemplo, el precio de la habichuela también registró una caída del 33,33% asociado al 
inicio de nuevos ciclos de cosecha en Calima (Valle del Cauca); esta situación conllevó a que en la 
capital vallecaucana el kilo se comercializara a $1.200. De igual modo, en la capital del país en 
donde el precio bajó debido al rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en 
Fómeque, Cáqueza, y Ubaque (Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.500, un  25,00% menos.  
 
Comportamiento similar se observó en los precios de la arveja verde en vaina como resultado de 
una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se cultivó en el departamento de Nariño. De 
acuerdo con lo anterior, el kilo se vendió a $1.600 en Cali, lo que representó una reducción en los 
precios del -28,09%.  
 
En contraste, subieron los precios de la cebolla cabezona blanca del 17,75% en Cali; 13,33% en 
Sincelejo; 12,90% en Valledupar y del 11,91% en Armenia; es decir que en la región vallecaucana 
el kilo se cotizó a $1.693, por un receso entre cortes de cosecha en el departamento Nariño. 
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Según el reporte diario del SIPSA, subieron los precios mayoristas del tomate de árbol, debido a 
que disminuyó la producción de este alimento en Santa Rosa y Yarumal (Antioquia). Por ejemplo, 
en la plaza de Montería el precio aumentó un 22,94% y el kilo se ofreció 2.090. A su vez, en 
Sincelejo en donde el precio se elevó un 16,67% a causa de las intensas lluvias que han afectado 
las actividades de recolección en Antioquia, el kilo se vendió a $2.100. Esta tendencia al alza 
también se hizo evidente en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) teniendo en cuenta un bajo 
rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en el municipio de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia); situación que contribuyó a que el departamento del Valle del Cauca el kilo se negociara 
a $2.088, lo que indicó una variación del 14,65%.  
 
Hoy lunes también subieron los precios del maracuyá, el limón común, la guayaba, el aguacate y el 
lulo. En el caso del maracuyá, sus precios aumentaron un 37,70% en Pereira por una menor 
disponibilidad de mano de obra que afectó las actividades de recolección en Alcalá (Valle del 
Cauca); así en la capital de Risaralda el kilo se transó a $2.800. De igual modo, con un incremento 
en los precios del 20,24% el kilo de maracuyá se vendió a $2.525 en Manizales; considerando un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente de Caldas y Valle del Cauca.   
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del mango Tommy reportó una 
contracción en sus precios en derivado del inicio de importantes ciclos productivos en el 
departamento del Tolima. De acuerdo con lo anterior, el precio disminuyó un 22,00% en Pereira y 
un 14,93% en Cali, mercados en donde el kilo se comercializó a $2.600 y a $3.942, 
respectivamente.  
 
Por último se precisa que, el precio de la naranja aumentó un 20,00% en Pereira pero mostró un 
comportamiento a la baja del 11,40% en Villavicencio. En la capital de Risaralda este 
comportamiento se explicó por medio de las bajas actividades de recolección que se presentaron 
en Viterbo (Caldas), lo que motivó a que el kilo se negociara a $800. En contraste, en la capital del 
Meta en donde la caída de los precios estuvo marcada por un mayor ingreso de acopio originario 
de los cultivos regionales, el kilo se vendió a $758. 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la yuca mostraron un incremento en sus 
precios del 11,98% en la plaza de Villavicencio y del 11,54% en Pereira, lo que significó que el kilo 
se comercializó a $1.558 y a $1.740 respectivamente. Lo anterior como resultado de un 
agotamiento de las cosechas en Granada, El Castillo, Lejanías  (Meta) y Balboa (Risaralda). No 
obstante, este mismo alimento mostró una caída en sus precios del 18,33% en Montería en donde 
el kilo se comercializó a $1.225; ya que la oferta que ingresó desde los cultivos regionales fue 
mucho más alta que la demanda para el día de hoy.  
 
En Villavicencio, por ejemplo, el precio de la papa criolla aumentó un 20,00% dado un menor 
abastecimiento de este alimento que llega desde  Ubaque, Chipaque y Quetame (Cundinamarca); 
razón por la que en la capital del Meta el kilo se vendió a $1.050. Al mismo tiempo, los precios de 
esta variedad de papa subieron un en Pasto un 11,30% y el kilo se comercializó a $640; a causa 
de un menor ingreso de acopio originario de Túquerres (Nariño).  
 
Finalmente, la temporada de lluvias que atraviesan los cultivos en Duitama (Boyacá) y la sábana 
de Bogotá han afectado el desarrollo normal de las cosechas en dichas regiones; por lo que la 
plaza de Cartagena (Bazurto) se observó un incremento en los precios de la papa negra del 
12,70% así el kilo se vendió a $710.  
 
 


