
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la zanahoria, el frijol verde y la cebolla junca observaron un incremento 
para el día de hoy. 
 
Según las fuentes, los precios de la zanahoria aumentaron 34,09% en la plaza de Armenia 
(Mercar) y el kilo se comercializó a $1.311, debido a un menor abastecimiento procedente de 
Bogotá.  
 
Así mismo, los precios del frijol verde subieron un 25,81% en la Central Mayorista de Antioquia, a 
causa de un menor ingreso de este alimento procedente de Sonsón, El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $1.950. Una situación similar se presentó en el mercado de 
Cavasa, en Cali, al reducirse la oferta de este producto proveniente de Cajamarca (Tolima). El kilo 
se vendió a $2.092, lo que representó un 22,14% más. También, en Mercar, en Armenia, los 
comerciantes reportaron que los precios del frijol verde tuvieron un alza del 18,92% y el kilo se 
transó a $2.347. Lo anterior obedeció al poco nivel de abastecimiento asociado a las altas 
temperaturas que afectaron los cultivos de Cajamarca (Tolima).  
 
Otro producto que reportó un incremento fue la cebolla junca en Sincelejo con un 33,33% y el kilo 
se vendió a $1.600. La anterior situación se explicó por una menor oferta procedente de Ocaña 
(Norte de Santander).  
 
En contraste, los precios del tomate bajaron 40,00% en Valledupar, lugar donde el kilo se ofreció a 
$900. Este comportamiento se dio gracias a una amplia oferta procedente de Ábrego (Norte de 
Santander) y La Paz (Cesar). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del aguacate, 
banano, el maracuyá y el tomate de árbol se incrementaron el día de hoy. 
 
Para iniciar, un menor volumen de carga de aguacate originario de Montenegro y Quimbaya 
(Quindío) generó que en Armenia (Mercar) la cotización subiera un 14,29% y el kilo se 
comercializara a $2.933. En Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $2.467, un 13,85% más; a causa 
de la falta de mano de obra disponible en los cultivos se registró una reducción de la producción 
proveniente en Alcalá y Viterbo (Caldas). 
 
Otro producto que aumento su cotización fue el banano. Por ejemplo, en el mercado de Montería 
los precios se incrementaron 16,33% a causa del aumento en la demanda por el inicio de clases en 
Turbo y Apartadó (Antioquia). El kilo se ofreció a $950. De igual manera, en Barranquilla el kilo se 
vendió a $1.020, un 13,33% más, ya que ingresó menor volumen de carga originario de Apartadó, 
San Juan de Urabá y Turbo (Antioquia). 
 
Para continuar, los precios del maracuyá se incrementaron el 24,00% en Montería donde el kilo se 
comercializó a $1.550. La anterior situación se presentó por el poco volumen de carga del producto 
que ingresó desde el departamento de Antioquia. 
 
En contraste, los precios de la guayaba bajaron 20,00% en el mercado de Cavasa, en Cali, donde 
se presentó mayor abastecimiento procedente de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se transó a 
$983. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano guineo y la papa criolla observaron una tendencia al alza esta semana 
que inicia. 
 
Como se mencionó anteriormente, los precios del plátano guineo subieron 21,05% en la Central 
Mayorista de Antioquia a causa del bajo nivel de recolección que se presentó en los cultivos de 
Aguadas y La Merced (Caldas), razón por la que el kilo se vendió a $575. 
 
Del mismo modo, los precios de la papa criolla subieron el día de hoy. Por ejemplo en Valledupar, 
el kilo de esta variedad de papa se comercializó a $3.300, lo que representó un alza del 17,33%, ya 
que ingresó menor volumen de carga desde el altiplano cundiboyacense. Situación similar se 
presentó en Bogotá, donde los precios de este alimento subieron el 13,51% y el kilo se ofreció a 
$3.111. Esta tendencia se dio por una menor oferta de El Rosal (Cundinamarca) por el receso de 
cortes en las cosechas. Asimismo, en la Central de Abasto de Villavicencio los precios se 
incrementaron un 10,71%, ante un incremento en la demanda del tubérculo que ingresó desde 
Une, Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a 
$2.325. 
 


