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Incremento en la oferta de habichuela, la zanahoria y el pimentón 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de estos alimentos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Manizales, se reportó un descenso en los precios la 
habichuela del 39%, es decir que el kilo se vendió a $1.080, ya que destacó su ingreso 
desde las zonas productoras de Neira y Chinchiná (Caldas). Además, en la Central de 
Abastos de Cali, Cavasa, el kilo se consiguió a $975, un 33% menos, debido al inicio de 
nuevos ciclos de cosechas en Ipiales (Nariño). Este comportamiento también se observó 
en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, frente a un mejoramiento 
productivo en los cultivos de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); lo, 
motivó a que el precio descendiera un 18%, así el kilo se ofreció a $1.606. 
 
En cuanto a la cotización de la zanahoria, esta disminuyó un 33% en la ciudad de Cali, a 
causa de un mayor ingreso desde Pasto y Túquerres (Nariño); allí el kilo se comercializó 
a $1.114. Por otra parte, en la ciudad de Manizales, los mayoristas afirmaron que 
disminuyó a razón de una mayor disponibilidad de producto originario de la capital del 
país, lo que generó una caída del 21%. El kilo se negoció a $2.218. 
 
En contraste, hoy lunes se reportó una tendencia al alza en los precios de la cebolla 
junca, la remolacha y la lechuga Batavia. Entonces, con un 27% más en sus 
cotizaciones, el kilo de cebolla junca se encontró a $2.333, en el mercado de 
Mercabastos, en Valledupar, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense. Situación similar se registró en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo 
se vendió a $1.200, es decir, 20% más. 
 
En caso particular de la arveja verde en vaina, sus precios mostraron un incremento del 
29% en Medellín, sin embargó se registró un descuento del 11% tuvo lugar en la ciudad 
de Barranquilla. En capital de Antioquia, el kilo de este alimento se ofreció a $4.788, a 
causa de las bajas actividades de recolección en las zonas de Nariño y desde El 
Santuario y Sonsón (Antioquia). A diferencia, en la capital del Atlántico, el kilo se 
adquirió a $6.575, gracias a las intensas actividades de recolección en la región de 
Facatativá (Cundinamarca).  
 
 



 

 

 
 
Poco abastecimiento de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico registró un incremento en sus 
precios del 11% en Armenia y del 17% en Pereira y Villavicencio. Dicho de otra manera, 
en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo de esta fruta se transó a $1.000, 
debido a la reducción en la oferta procedente desde Montenegro y Quimbaya (Quindío). 
Asimismo, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo se comercializó a $900, a raíz de 
las caída en la recolección en la región de Viterbo (Caldas). Inclusive, en la Central 
Mayorista de Villavicencio, CAV, ya que se redujo la oferta procedente desde Puerto 
López y Lejanías (Meta). Allí el kilo se vendió a $1.075. 
 
Para hoy lunes, frutas como el maracuyá, la mora de Castilla, la naranja, la papaya 
Maradol y la granadilla, también registraron un aumento en sus precios mayoristas. Por 
ejemplo en la ciudad de Medellín, el kilo de mora se comercializó a $2.800, a causa de 
una menor disponibilidad de mano de obra en las fincas productoras ubicadas en 
Aguadas y Riosucio (Caldas). Allí el alza fue del 20%.  Por otra parte, con un 15% más 
en sus precios, el kilo de esta fruta se transó a $3.600, en la ciudad de Sincelejo, 
teniendo en cuenta que las lluvias han dificultado las labores de recolección en  La Ceja 
y Guarne (Antioquia). 
 
A diferencia, una baja rotación y un mejor rendimiento de los cultivos en la zona de 
producción de Marsella (Risaralda); determinó que el kilo de mandarina bajara un 11% 
en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se encontró a $1.650. 
 
Finalmente, el precio del lulo subió un 14% en la ciudad de Valledupar, como resultado 
de una limitada oferta de esta fruta que se cultiva en el municipio de Girón (Santander). 
El kilo se negoció a $2.800. A su vez, esta misma fruta reportó una caída en su 
cotización del 13% en la ciudad de Cali, debido a un aumento de la oferta regional; 
sumada a un ingreso adicional desde la zona productora de Pitalito (Huila); razón por la 
cual, el kilo se vendió a $2.238. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de papa criolla se 
negoció a $1.200, registrando un descenso del 29%, en su precio, por una mayor 
disponibilidad de este producto que ingresó desde Quetame, Une y Chipaque 
(Cundinamarca). En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta 
variedad de papa se ofreció a $1.252, indicando una reducción del 18%, al ingresar un 
mayor volumen de carga procedente desde los cultivos de la región. Algo similar se 
presentó en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde las fuentes sostuvieron 
que la reducción de los precios estuvo marcada por un mayor nivel de abastecimiento 
recibido desde los municipios de Ipiales (Nariño) y Popayán (Cauca); lo que generó una 
reducción del 12%, por lo que el kilo se vendió a $1.175. 
 
También cayeron las cotizaciones mayoristas de la papa negra en Bogotá D.C. y Cali. 
Dicho de otra manera, en la capital del país, el kilo se comercializó a $650, un 10% 
menos, dado que hubo un mayor ingreso en el volumen de carca procedente desde las 
zonas de producción de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque (Cundinamarca). De igual 
forma, el precio de este tubérculo descendió en la capital del Valle del Cauca, en donde 
su oferta mejoró gracias a un mayor ingreso de este producto originario 
de  Ipiales  y  Túquerres (Nariño); lo que conllevó a que el precio descendiera un 24%, el 
kilo se negoció a $463. 
 
Por otra parte, los mayoristas manifestaron que los precios de la arracacha se elevaron 
un 50% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín; situación que estuvo 
determinada por una contracción de la oferta proveniente desde  San Vicente 
(Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $750. Un comportamiento 
similar se observó en la ciudad de Pasto, en donde el precio tuvo un crecimiento del 
11% y el kilo se comercializó a $932.  
 

 
 


