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Se observa una tendencia al alza 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 un menor abastecimiento de este producto, lo que provocó un aumento en 
sus precios. 
 
Según el informe, el incremento fue del 28% en Bogotá y del 27% Montería y Santa 
Marta; es decir que en Corabastos, en la capital del país, el kilo se negoció a $1.177, por 
la terminación de algunos cortes de cosechas en la región de Funza, Facatativá, Cajicá, 
Sibaté, Mosquera y Madrid (Cundinamarca). Situación similar se presentó en el 
departamento de Córdoba en donde el precio subió como resultado de las bajas 
actividades de recolección en Antioquia. Allí el kilo se vendió a $900. A su vez, las 
condiciones climáticas poco favorables en la región de Tunja (Boyacá), motivó a que en 
Santa Marta, el kilo se ofreciera a $1.058. 
 
Inicia la semana también con un aumento en los precios de productos de como la 
cebolla junca, la habichuela pimentón y la remolacha. En cuanto al primer producto, se 
observó un ascenso del 31% en la ciudad de Manizales, pues según las fuentes 
encuestadas, hubo una menor disponibilidad de cebolla junca que llegó desde algunos 
cultivos de la región. Allí se negoció a $1.600 el kilo. De igual modo, en la capital del 
país, esta tendencia se relacionó con un menor abastecimiento procedente desde 
Aquitania (Boyacá), razón por la que el kilo se consiguió a $1.000, es decir, un 25% más 
en sus cotizaciones.  
 
A diferencia, la cotización del frijol verde reportó una caída del 28% en Cali; 18% en 
Armenia y del 13% en Montería y Villavicencio. En la capital vallecaucana por ejemplo, el 
kilo de este alimento se comercializó a $1.742, gracias a que se registró abastecimiento 
desde nuevas zonas de cultivo ubicadas en Cundinamarca. 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, los comerciantes anunciaron que el incremento fue 
del 56% en la capital vallecaucana, como resultado de las bajas actividades de 
recolección, derivada de las bajas temperaturas en la región de Ipiales (Nariño). El kilo 
se vendió a $1.250. En contraste, en Manizales, un mayor ingreso en el volumen de 
carga originario del municipio de Neira (Caldas), contribuyó a que el precio bajara un 
19%, por lo que el kilo se ofreció a $1.528.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Aumenta la disponibilidad de maracuyá en las centrales de acopio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta cayó un 22%, en la 
Central de Abastos de Armenia, Mercar, en donde el kilo se vendió a $1.567, frente a 
una mayor oferta de este alimento que se cultiva en la región. Además, con un 13% 
menos, el kilo de esta variedad de cítrico se transó a $1.783, en el mercado de Cali, 
Cavasa, teniendo en cuenta los nuevos ciclos de producción en la zona de Taminango 
(Nariño). A su vez, en la Central de Mayoristas de Villavicencio, CAV, los mayoristas 
argumentaron que la razón principal para el descenso de esta fruta fue un aumento en la 
producción y recolección en la zona de Ariari en el Meta. De acurdo a lo anterior, el kilo 
se comercializó a $1.513, lo que significó una caída del 12% en sus precios. 
 
Comportamiento similar se presentó con los pecios del mango Tommy, los cuales 
disminuyeron un 15% en Cali, a causa de un rendimiento de los cultivos en El Espinal 
(Tolima); por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.742. En Montería, por ejemplo, el 
descenso fue del 13%, resultado de una mayor oferta para esta fruta que llegó desde la 
capital Antiqueña; situación que conllevó a que el kilo se transó a $1.556. 
 
No obstante, frutas como la mora de Castilla, la mandarina, el lulo y el limón Común, 
registraron una tendencia en algunas de las centrales mayoristas del país. Es así como 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de mora se consiguió a $3.200, 
proyectando un ascenso del 28%, a raíz de una contracción de la oferta proveniente 
desde Aguadas (Caldas). 
 
Finalmente, mientras que el precio del banano aumentó un 29% en Sincelejo, en donde 
el kilo se encontró a $540, en Armenia se presentó una descenso en las cotizaciones del 
18%, lo que significó que el kilo se ofreció a $517. En el departamento de Sucre, este 
comportamiento se explicó con la finalización de las cosechas en San Juan de Urabá, 
(Antioquia). Por otra parte, los comerciantes quindianos, aseguraron que la baja en los 
precios la determinó el aumento en el ingreso constante de esta fruta desde Montenegro 
y Buenavista (Quindío). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de papa criolla se 
transó a $2.100, proyectando una aumento del 33% en los precios. Lo anterior, como 
consecuencia de las precipitaciones de los últimos días que han dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en Bogotá D.C. Por su parte, en la ciudad de Manizales, el  mal 
clima presentado en la capital del país, también influyó en un incremento en los precios 
del 12%, razón por la que el kilo se negoció a $1.719. En la Central Mayorista de 
Villavicencio, CAV, por ejemplo, el aumento de las cotizaciones se dio por las bajas 
actividades de recolección en Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), motivo por el 
cual, el kilo se entregó a $1.475, un 11% más.   
 
Esta tendencia al alza también se observó en Barranquilla, en donde los precios del 
plátano hartón verde registraron un aumento del 19%, ya que las intensas lluvias han 
limitado el ingreso de este producto que se recibe desde la región de Tierralta y Lorica 
(Córdoba), el kilo se vendió a $1.185. Asimismo, la cotización de este producto se 
incrementó un 10% en la capital risaraldense, en donde el kilo se transó a $767, ya que 
se contó con una menor oferta regional. 
 
Finalmente, en el mercado ubicado en la capital del Atlántico, se observó un incremento 
en las cotizaciones mayoristas de la papa negra del 11%, derivado de un menor ingreso 
procedente desde la zona de cultivo ubicada en Tunja (Boyacá). Allí el kilo se vendió a 
$1.120. 
 
 


