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Cayeron los precios de la habichuela y la zanahoria  
 
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 descenso en los precios de dichos productos. En la Central Mayorista de 
Antioquia, por ejemplo, el precio de la habichuela disminuyó un 19%, por lo que el kilo se 
transó a $1.150, ya que según los vendedores, la demanda ha sido baja para este 
alimento, que ingresa desde la sabana de Bogotá. A su vez, en el mercado mayorista de 
Cavasa, en Cali, se consiguió el kilo a $720, lo que indicó una reducción del 30% en su 
cotización, debido al inicio de algunas cosechas en las zonas productoras de la región. 
Asimismo, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo se vendió a $1.583, un 17% 
menos, gracias a una mayor producción de esta leguminosa que ingresa desde 
Fómeque, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). 
 
El precio de la zanahoria también cayó un 21% en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 
una mayor disponibilidad de este alimento procedente desde Túquerres y Pasto 
(Nariño); por tal razón allí el kilo se comercializó a $1.136. Asimismo, con un 18% menos 
en sus cotizaciones, en el mercado mayorista de Mercar, en Armenia, el kilo se 
consiguió a $1.778, gracias a que las actividades de recolección han aumentado en las 
zonas productoras ubicadas en Bogotá D.C. 
 
En contraste, el valor comercial del tomate reportó una tendencia al alza del 27% en 
Pereira; del 17% en Manizales y del 14% en Cartagena. Por ejemplo, en la capital de 
Risaralda, donde el kilo se encontró a $1.867, los comerciantes manifestaron que el alza 
se dio en respuesta a un receso en las actividades de recolección en la región de 
Aguadas (Caldas).  
 
Por último, el precio del chócolo disminuyó un 16% en la ciudad de Pasto, en donde el 
kilo se negoció a $375, como resultado de un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Ipiales y Consacá (Nariño). Sin embargo, este mismo registró un 
incremento del 19% en sus cotizaciones mayoristas en el mercado de Granabastos, en 
Barranquilla, debido a la baja producción de este alimento en las zonas de cultivo 
ubicadas en los departamentos de Bolívar y Atlántico, por lo que el kilo se vendió a 
$811. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de papaya Maradol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de esta fruta se consiguió a $1.233, lo que reflejó una disminución en el precio del 18%, 
debido a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Caicedonia (Valle del Cauca), 
Montenegro y Armenia (Quindío). De igual modo, en la Central Mayorista de 
Villavicencio, CAV, el kilo se ofreció a $881, un 12% menos, ya que mejoró el 
abastecimiento desde Lejanías, Villanueva, Granada y Barranca de Upía (Meta). En el 
mercado de Manizales, por ejemplo, el valor de esta fruta mermó un 11% derivado de 
una expansión de la oferta originaria de los departamentos de Caldas y Valle del Cauca. 
Allí el kilo se negoció a $1.425. 
 
Para esta jornada, también se registró un descuento en los precios comerciales del 
aguacate, el maracuyá y la mora de Castilla. En referencia al primer producto, en la 
ciudad de Manizales su cotización bajó un 13%, y el kilo se ofreció a $1.900, gracias al 
buen nivel de abastecimiento recibido desde algunos cultivos regionales. De igual forma, 
en la ciudad de Montería, una sobreoferta de esta fruta originaria de la capital de 
Antioquia, motivó a una caída en su valor comercial del 11%, así el kilo se entregó a 
$2.675. 
 
Por otra parte, las frutas que reportaron un incremento en sus cotizaciones mayoristas 
fueron los limones Tahití y común, la granadilla y el banano. Por ejemplo, en la capital 
del Valle del Cauca, el precio de limón Tahití se elevó un 21%, lo que significó que el kilo 
se comercializó a $1.100, causado por una limitada oferta de este cítrico proveniente de 
zonas de cultivo ubicadas en Nariño. Este mismo comportamiento se observó en la 
ciudad de Pasto, en donde el kilo se entregó a $650, un 18% más en los precios. 
 
Finalmente, mientras que en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el valor 
comercial de la guayaba descendió un 14%; el mercado de Pasto, El Potrerillo, presentó 
un incremento del 13%. En Medellín el kilo se vendió a $1.013, y el descenso se explicó 
por un mayor abastecimiento de esta fruta que se recibe desde los cultivos de la región. 
En cambio, en la capital de Nariño, su incremento se relacionó con las condiciones 
climáticas poco favorables en el municipio de El Peñol (Nariño); razón por la cual, el kilo 
se comercializó a $1.433. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio 
registró un incremento en sus precios del 42%, lo que indicó que el kilo se transó a 
$2.150, ya que según los comerciantes, disminuyeron las actividades de recolección en 
los municipios de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). De igual manera, 
en Sincelejo, el kilo de este tubérculo se negoció a $3.000, indicando un incremento del 
20%, como consecuencia de una disminución en el rendimiento de los cultivos en El 
Santuario (Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los 
comerciantes afirmaron que este comportamiento se relacionó con nuevos cortes de 
cosecha en los municipios de Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se entregó a $2.593, un 15% más. 
 
En cuanto a la arracacha, sus precios se elevaron un 13% en Armenia y un 11% en 
Bogotá D.C. Dado lo anterior, en Armenia el kilo se ofreció a $717, ante la menor 
producción de este alimento, derivado de la finalización de algunas cosechas en El 
Dovio (Valle del Cauca). Por su parte, en la capital del país, esta característica estuvo 
determinada por una contracción de la oferta procedente del municipio de Cajamarca, en 
el Tolima. Allí, el kilo de esta variedad de raíz, se entregó a $1.014. 
 
Finalmente, también se observó una tendencia al alza para las cotizaciones de la papa 
negra. En el mercado mayorista de Cavasa, en Cali, por ejemplo, el incremento fue del 
12%, y el kilo se consiguió a $540, a causa de una reducción en el volumen de carga 
que ingresó procedente del departamento de Nariño.  
 
 


