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Se presenta una menor disponibilidad de zanahoria y habichuela 
 
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 aumento  en los precios de la zanahoria y la habichuela.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, el 
precio de la zanahoria reportó un incremento en sus cotizaciones del 60% en Santa 
Marta, ya que las condiciones climáticas no han favorecido la producción de este 
alimento en Tunja (Boyacá). El kilo se comercializó a $2.500. Este comportamiento 
también se hizo evidente en el mercado ubicado en la capital del Atlántico, en donde el 
incremento se relacionó con un menor abastecimiento de este alimento que se cultivó en 
la sabana de Bogotá. Asimismo, en Mercabastos, en Valledupar, las precipitaciones han 
impedido el desarrollo de las cosechas en el altiplano cundiboyacense; situación que 
limitó la oferta para el día de hoy. El kilo se vendió a $2.250, un 38% más.  
 
El precio de la habichuela, por ejemplo, mostró una tendencia al alza del 81% en 
Medellín, debido a la reducción en las actividades de recolección, derivada de una 
menor disponibilidad de mano de obra. El kilo se comercializó a $1.900. Asimismo, en la 
ciudad de Manizales, la cotización se acrecentó en respuesta a las bajas temperaturas 
que afectan la calidad de producto que llegó desde Aránzazu (Caldas). Así, el precio 
mayorista se transó a $1.480, lo que indicó un 57% más.  
 
Otras hortalizas y verduras que registran un incremento en sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy son la cebolla junca, el chócolo mazorca, la remolacha y el tomate. En 
cuanto al primer producto, un menor ingreso en el volumen de carga procedente del 
altiplano cundiboyacense, fue una de las razones principales para que el precio de este 
alimento aumentara un 47% en Valledupar, por lo que allí el kilo se vendió a $2.083.  
 
En cuanto al pimentón, los vendedores caldenses argumentaron que su cotización 
disminuyó un 14% consecuencia de una expansión de la oferta originaria de los cultivos 
regionales, especialmente del municipio de Chinchiná (Caldas), el kilo se vendió a 
$2.875. No obstante, en Bazurto, en Cartagena, este mismo reportó un alza del 21%, 
dado el bajo rendimiento de los cultivos en las zonas de cultivo ubicadas en Socorro, 
Girón, Vélez y Piedecuesta (Santander). El kilo se vendió a $3.000. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor oferta de mora de Castilla en Risaralda, Cesar y Magdalena 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora mostró un aumento del 29%, en 
la plaza de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $2.500, a causa de un menor 
volumen de acopio procedente de Antioquia. En Mercabastos, en la capital del Cesar, 
esta característica estuvo marcada por una reducción en las labores de recolección en 
Piedecuesta (Santander); situación que motivó un incremento del 20%, por lo que el kilo 
se consiguió a $3.840. A su vez, con un 18% más en sus precios, el kilo de mora de 
Castilla se comercializó a $3.960, en Santa Marta, pues disminuyó el ciclo de producción 
y cosecha en la región de Málaga (Santander).  
 
Para esta jornada también se hizo evidente un aumento en las cotizaciones mayoristas 
del limón común, pues se redujo la oferta que ingresó de las zonas productoras ubicadas 
en Puerto López, Villavicencio, Lejanías (Meta) y El Espinal (Tolima). De acuerdo a lo 
anterior, el precio de esta variedad de cítrico subió un 23% en Villavicencio y 15% en 
Armenia, lo que significó que el kilo se vendió a $1.850 y a $2.033, respectivamente.   
 
En cuanto al limón Tahití, una sobreoferta del fruto que se cultivó en los municipios de El 
Remolino y Policarpa (Nariño), favoreció el precio en la región para hoy. Por ejemplo, en 
el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo se negoció a $1.190, un 12% menos en sus 
cotizaciones.  
 
Asimismo en Pasto, se observó un descenso en las cotizaciones de la papaya Maradol 
del 15%; sin embargo, en Pereira, lo mayoristas risaraldenses anunciaron un alza en las 
cotizaciones del 13%. En la capital de Nariño, por ejemplo, este comportamiento se 
explicó con un incremento en la oferta que se recibió desde La Unión (Valle del Cauca); 
razón por la que el kilo se ofreció a $1.150. Por su parte, en el mercado de Pereira, en 
donde el precio aumentó como resultado de un mayor envío de este alimento hacia otros 
mercados nacionales originario del municipio de Alcalá (Valle del Cauca); el kilo se 
consiguió a $1.125.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen los precios de la papa criolla en las centrales de acopio  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este 
tubérculo se vendió a $925, lo que significó un descenso del 18%, gracias a una mayor 
producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales (Nariño). Este 
comportamiento también se hizo evidente en el mercado de Manizales, ya que según las 
fuentes encuestas se redujo la oferta de esta variedad de papa proveniente de la capital 
del país. Por lo anterior, el kilo se vendió a $1.380, un 10% menos en sus precios. 
 
A su vez, en la capital vallecaucana, también se registró un descuento en los precios 
mayoristas de la papa negra, a causa de la buena etapa de producción que traviesan los 
cultivos ubicados en la región de Ipiales (Nariño). Disminuyó el precio 11% y se vendió a 
$718 el kilo. En el departamento del Quindío, se registró un incremento en la oferta 
procedente desde el sur del país y el altiplano cundiboyacense; motivó el descuento en 
los precios del 10%, razón por la que el kilo se transó a $693. 
 
En Medellín, por ejemplo, caída de la cotización de la arracacha se explicó por el 
incremento de las cosechas de esta raíz en San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
Por lo anterior, el kilo se cotizó a $708, lo que significó un 24% menos en sus precios. 
 
Por último, hoy lunes también se observó una ampliación en el abastecimiento de yuca 
originario de Córdoba, Génova, Buenavista, Montenegro, Quimbaya (Quindío) y Alcalá 
(Valle del Cauca); situación que favoreció el precio para hoy. En Mercar, en Armenia, por 
ejemplo, el kilo se comercializó a $613, es decir, 18% menos.  
 
 
 


