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Inicia la semana con un alza el precio de la zanahoria, la habichuela y el tomate 
 
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 dichos productos. En el mercado de Manizales, 
por ejemplo, el precio de la zanahoria reportó un aumento del 71%, es decir que el kilo 
se vendió a $1.694, debido al poco producto que ingresó desde Bogotá D.C. A su vez, 
en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV se consiguió el kilo a $1.604, lo que indicó 
un alza del 56% en su cotización, por las bajas actividades de recolección en las zonas 
productoras ubicadas en la sabana de Bogotá. Asimismo, con un 41% más en sus 
cotizaciones, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo se consiguió a $814, 
frente a una contracción de la oferta originaria desde los cultivos de Ipiales y Túquerres 
(Nariño), 
 
En la capital de Valle del Cauca, por ejemplo, el kilo de habichuela también registró un 
aumento del 54%, lo que significó que el kilo se ofreció a $1.467, como resultado del 
cierre de algunos ciclos productivos en la región. Este comportamiento también se 
presentó en la ciudad de Pereira, en donde el precio se elevó un 46%, dada la 
disminución en las labores de recolección en los cultivos regionales y en el municipio de 
Alcalá (Valle del Cauca). Allí, el kilo se comercializó a $1.520. 
 
Como se ha dicho, la cotización del tomate, también mostró un aumento del 83% en 
Medellín; 18% en Valledupar; 17% en Pereira y un 11% en Armenia y Montería. En la 
capital de Antioquia, el kilo de este producto se negoció a $1.375, ya que según los 
comerciantes, se redujo la oferta procedente desde Guarne y El Peñol (Antioquia), así 
como desde el departamento de Caldas.  
 
No obstante, productos como la remolacha, la ahuyama y el pimentón, registraron un 
descuento en sus cotizaciones para esta jornada. En cuanto al primer producto, su 
descenso se relacionó con una mayor disponibilidad de este alimento que se cultiva en 
la zona de la sabana de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $1.063 en 
Villavicencio, es decir el precio disminuyó un 25%. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentaron los precios del maracuyá en el Eje Cafetero 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de maracuyá se consiguió a $1.867, lo que reflejó un incremento en el precio del 19%, 
teniendo en cuenta que las precipitaciones de los últimos días han retrasado el ciclo 
productivo de esta fruta en el Valle del Cauca. De igual modo, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo se ofreció a $2.433, un 22% más, debido a la reducción en la 
recolección en Alcalá y La Unión (Valle del Cauca). Esta conducta también se observó 
en la capital de Caldas, en donde el precio se elevó como consecuencia de una limitada 
oferta de este producto que se cosecha en la región y en el Valle del Cauca. En esta 
parte del país, el kilo se negoció a $1.625, es decir, un 14% más en sus precios. 
 
Para hoy lunes, también se registró una tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas 
de la guayaba del 13% en Pereira y del 12% en Santa Marta; es decir que en la capital 
de Risaralda, el kilo de esta fruta se encontró a $1.133, en respuesta a un bajo 
rendimiento de los cultivos de la región. Por otra parte, en la capital del Magdalena, los 
comerciantes aseguraron que el alza la determinó el bajo ingreso en el volumen de 
carga originario del municipio de Lebrija (Santander). El kilo se comercializó a $1.500. 
 
Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla aumentó en algunas de las centrales 
mayoristas del país, pues se redujo la oferta que ingresó desde las zonas productoras 
de Aguadas (Caldas) y Medellín (Antioquia); situación que conllevó a que en los 
mercados de Medellín y Montería, el precio se elevara un 43% y un 40%, vendiéndose el 
kilo a $1.900 y a $2.500, respectivamente. 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Montería, el precio del lulo descendió un 11%; 
en el mercado de Sincelejo, se observó una tendencia al alza también del 11%. En la 
capital de Córdoba se vendió a $3.100, y el descenso se explicó por un mayor ingreso 
de carga desde Medellín (Antioquia). En cambio, en la capital de Sucre, su incremento 
se relacionó con una reducción en el envío de carga desde Sonsón y Santuario 
(Antioquia); razón por la cual, el kilo se ofreció a $3.233. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa negra en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de este alimento 
reportó un aumento del 20%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $790, ya que comenzó 
a mermar la producción de este tubérculo en las regiones de Ipiales (Nariño) y la capital 
del país. Conducta similar, se presentó en la Central Mayorista El Potrerillo, en Pasto en 
donde el kilo de esta variedad de papa se negoció a $700, un 19% más, como 
consecuencia de una contracción en la oferta proveniente de Túquerres en Nariño. 
Inclusive, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la disminución en las labores 
de campo en los municipios de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 
(Cundinamarca); generó que el kilo de este alimento se elevara un 18%, por lo que el 
kilo se vendió a $700. 
 
En el caso de la papa criolla, las condiciones climáticas poco favorables en el municipio 
de Tunja (Boyacá) y el bajo ingreso en el volumen de carga originario de las zonas 
productoras ubicadas en El Santuario y Sonsón (Antioquia), motivó a que el precio de 
este tipo de papa se acrecentara un 12% en Barranquilla y Medellín, ciudades en donde 
el kilo se entregó a $2.025 y a $2.400, respectivamente. 
 
Finalmente, la cotización de la arracacha mostró un aumento del 28% en Medellín, en 
donde según los comerciantes antioqueños, subió de precio ya que se contó con menor 
ingreso de producto originario de los municipios de El Santuario y Sonsón (Antioquia). El 
kilo se negoció a $958. No obstante, esta misma variedad de raíz, registró una caída en 
sus cotizaciones del 12% en el mercado de Pereira, Mercasa, gracias a una expansión 
de la oferta que se recibe desde El Dovio, en el Valle del Cauca. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se transó a $1.058. 
 


