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Inicia la semana con un incremento en los precios de 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 una menor producción de este producto. 

Para este lunes, en el mercado en el mercado de Sincelejo, el kilo de este producto se 
consiguió a $1.000, causa de un menor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Carmen de Víboral (Antioquia). El incremento fue del 31%. Además, en la plaza de 
Villavicencio, CAV se cotizó el kilo a $1.417, un 24% más, como resultado de una 
reducción en la oferta de este alimento que se cultivó en la sabana de Bogotá, 
Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). Asimismo, con un 19% más, el valor 
comercial de este alimento se ofreció a $806, en la capital cordobés, teniendo en cuenta 
una menor producción y cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Santuario y San 
Pedro (Antioquia). 

Otras verduras y hortalizas que aumentaron sus precios mayoristas para el día de hoy 
fueron el tomate, la habichuela, la cebolla junca y el pepino cohombro. En cuanto al 
tomate, una menor disponibilidad de este alimento que se cosecha en la región 
antioqueña, fue una de las razón es principales para que el kilo se vendiera a $3.150, es 
decir, un 27% más en sus precios en Sincelejo. A su vez, algunas fuentes encuestadas 
argumentaron que disminuyeron las actividades de recolección en los municipios de 
Fomeque, Quetame, Ubaque y Caqueza (Cundinamarca); lo que generó un alza en los 
precios del 17% en Villavicecnio, en donde el kilo se entregó a $2.906. 

En el caso de la cebolla junca, el incremento de las cotizaciones mayoristas superó el 
24% en Armenia y Bogotá D.C., mercados en donde el kilo se vendió a $1.095 y a 
$1.589, respectivamente. El anterior comportamiento como resultado de un receso entre 
cortes de cosecha en Aquitania (Boyacá); sumado a los constantes cambios climáticos 
que han afectado las actividades de producción y recolección en la ciudad de Pereira 
(Risaralda).  

Por último, los precios de la lechuga Batavia registraron una reducción en sus precios en 
la región del Eje Cafetero. En Manizales, por ejemplo, se presentó la caída más 
importante con un 21%, gracias a una expansión de la oferta procedente de la capital del 
país. El kilo se negoció a $1.900.  

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Mayor disponibilidad de maracuyá en Atlántico, Córdoba y Risaralda 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró una tendencia a la baja 
del 23% en Barranquilla y del 14% en Montería y Pereira. Entonces, en el mercado 
ubicado en la capital del Atlántico, el kilo se comercializó a $2.200, gracias a un 
mejoramiento en la producción de este alimento en los cultivos ubicados en el municipio 
de La Unión, en el Valle del Cauca; a lo que se sumó la oferta originaria de Santander. 
De igual modo, los mayoristas cordobeses atribuyeron este comportamiento a un mayor 
rendimiento de los cultivo en  Necoclí (Antioquia), Canalete (Córdoba); situación que 
contribuyó a que el kilo se encontrara a $2.425. Inclusive, el mercado de Pereira, 
Mercasa, un amplio abastecimiento de esta variedad de cítrico originario de Alcalá y La 
Unión (Valle del Cauca), favoreció el precio para el día de hoy; así el kilo se entregó a 
$2.333.  

También se observó un descuento en los precios de frutas como la granadilla y los 
limones común y Tahití. En cuanto al primer producto, los mayoristas nariñenses 
explicaron que esta situación se debió a un mayor ingreso en el volumen de acopio 
proveniente de El Peñol (Nariño) y Sibundoy (Putumayo). Allí, la contracción en los 
precios fue del 27% y el kilo se consiguió a $1.844.  

En cuanto a los limones común y Tahití, una mayor producción de cosechas en algunas 
zonas de cultivos ubicadas de Taminango (Nariño) y en el departamento de Córdoba. En 
el caso del limón Tahití, se observó una caída en sus cotizaciones del 18% en Cali, en 
donde el kilo se comercializó a %1.404. 

Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la mora de Castilla, los cuales 
reportaron un incremento del 36% en Medellín; 23% en Montería y del 21% en Cali y 
Sincelejo. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, por ejemplo, el kilo se 
vendió a $2.175, como resultado de las bajas actividades de recolección, derivado de 
una reducción de la mano de obra; situación que motivó el alza para el día de hoy.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Al alza cotizaciones de la papa criolla 

De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla y la yuca reportaron un 
incremento en sus cotizaciones, derivado de una menor producción de este alimento en 
algunas de las zonas productoras del país. 

Por ejemplo, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, se observó un aumento en las 
cotizaciones del 34%, considerando una disminución de la oferta de este alimento que 
se cultivó en la región de Ipiales (Nariño). El kilo se comercializó a $1.208. Por su parte, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los vendedores antioqueños 
sostuvieron que se observó una reducción en el abastecimiento de este tubérculo que 
ingresó desde Sonsón y Marinilla (Antioquia), además de una limitada oferta de este tipo 
de papa originario de la sabana de Bogotá. El kilo se cotizó a $1.800, es decir, un 20% 
más. Característica similar se observó en la ciudad de Manizales, en donde el precio se 
acrecentó como resultado de una menor disponibilidad de este alimento que se recibe 
desde la sabana de Bogotá; situación que motivó a que el valor comercial aumentara un 
11%, por lo que allí el kilo se consiguió a $1.536.  

Como se ha mencionado, los precio mayorista de la yuca también mostraron un 
comportamiento al alza, pues las precipitaciones de los últimos días a nivel nacional, 
también han afectado las actividades de producción y recolección en las regiones 
productoras en Risaralda y Córdoba. De acuerdo a lo anterior, este tipo de raíz presentó 
un aumento en sus precios del 30% en Pereira y del 11% en Montería, mercados en 
donde el kilo se comercializó a $1.200 y a $975, respectivamente.  

En contraste, el reporte de la apertura de algunos importantes ciclos de cosecha en las 
zonas productoras ubicadas en Riosucio, Pácora (Caldas), Andes y Jardín (Antioquia); 
sumando a una lenta rotación de este alimento, generó un descuento del 13% en los 
precios mayoristas del plátano guineo del 13% en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, en donde el kilo se transó a $650.  

 
 


