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Inicia la semana con descenso 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 mayor abastecimiento de zanahoria, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe, en la Central mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de zanahoria se 
comercializó a $409, gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
la región de El Santuario (Antioquia). La reducción en los precios fue del 39%. En la 
ciudad de Manizales, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.069, proyectado una caída en 
los precios del 30%, frente a una mayor producción de este alimento que se recibe 
desde la capital del país. Este comportamiento, también se observó en el mercado de 
Valledupar, Mercabastos, en donde los comerciantes afirmaron que el descuento fue 
motivado por las precipitaciones de los últimos días que han beneficiado la producción 
de este alimento que se cultiva en el altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se transó a 
$1.188, un 22% menos. 
 
Hoy lunes, también disminuyeron los precios de la cebolla junca, teniendo en cuenta un 
rendimiento de los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo de este producto se negoció a $1.813, en la ciudad der Valledupar, en 
donde el precio cayó 19%. Conducta similar se observó en la capital de Vallecaucana, 
en donde los altos ciclos de producción en el municipio de Cerrito (Valle del Cauca), 
conllevó a que el kilo de esta leguminosa bajara un 18% y se vendiera a $1.740. 
 
Por otra parte, subieron los precios del tomate, la remolacha, el pimentón y la cebolla 
cabezona blanca. En cuanto al primer producto este descendió un 31% en el mercado 
de Montería, en donde el kilo se encontró a $1.575, ya que la demanda fue mucho más 
alta que la oferta que llegó desde la capital de Antioquia.   
 
En cuanto al frijol verde, se presentó un aumento de las cotizaciones del 19% en 
Montería, mientras que en Sincelejo, se reportó una reducción del 14%. En la capital de 
Córdoba, el precio aumentó como resultado de una limitada oferta de este alimento que 
llega desde la capital antioqueña, por lo que el kilo se negoció a $3.500. En cambio, en 
la ciudad de Sincelejo, la caída de los precios se explicó con la intensificación en las 
jornadas de recolección en los municipios de El Santuario y El Carmen de Víboral, 
(Antioquia). Allí el kilo se consiguió a $3.000.  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Menor abastecimiento de guayaba en Pereira y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de esta 
fruta se transó a $1.167, lo que significó un alza del 13% en los precios, a causa de una 
menor mano de obra en los cultivos ubicados en Alcalá y Ulloa (Valle del Cauca). 
Conducta similar se observó en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, en donde 
se comercializó a $888 el kilo, ya que disminuyeron las actividades de recolección en las 
zonas de producción ubicadas en Acacias y Granada (Meta). Allí el incremento fue del 
18%. No obstante, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el valor comercial de 
esta fruta descendió un 17%, gracias a una expansión de la oferta que ingresa desde 
Caicedonia, La Unión (Valle del Cauca) y La Tebaida (Quindío). Por lo anterior, el kilo se 
vendió a $1.000. 
 
También subieron los precios de frutas como la mora de Castilla, la naranja, el maracuyá 
y la granadilla. Con un 34% más, el kilo de mora de ofreció a $1.950, en la ciudad de 
Medellín, dado el bajo nivel de ingreso originario de algunos cultivos regionales y desde 
Aguadas (Caldas). Así también ocurrió en la ciudad de Montería, en donde los 
mayoristas cordobeses, aseguraron que el aumento lo determinó una contracción de la 
oferta originaria de la capital de Antioquia; situación que motivó a que el kilo se 
comercializara a $2.833, un 17% más. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, pues se observaron algunos 
nuevos ciclos de producción en Taminango (Nariño), Bucaramanga, Socorro y Girón, 
(Santander), lo que contribuyó a que el valor comercial de esta variedad de cítrico 
disminuyera un 21% en Cali y un 18% en Cartagena, ciudades en donde el kilo se transó 
a $2.446 y a $2.820, respectivamente. 
 
Por último, mientras que en el mercado de Pereira, el kilo de mandarina se ofreció a 
$1.100 y se observó un alza del 14%, en la ciudad de Montería, el precio mayorista de 
esta fruta cayó un 12%, por lo que el kilo se consiguió a $840. En la capital de Risaralda, 
por ejemplo, esta conducta estuvo asociada a la reducción en la recolección en Viterbo y 
Marsella (Caldas). En contraste, los comerciantes afirmaron que en la capital de 
Córdoba, el precio se redujo como resultado de un aumento de la oferta proveniente 
de  Medellín (Antioquia). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa negra en Caldas y Bolívar 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de mayoristas de la papa negra aumentaron 
como resultado de la finalización de algunos importantes ciclos productivos en las 
regiones de Nariño, Boyacá y la capital país. Dicha situación, motivó a que el precio de 
este tubérculo aumentara un 12% en los mercados de Manizales y Bazurto, en 
Cartagena, en donde el kilo se comercializó a $1.000 y a $800, respectivamente. Por 
otra parte, esta variedad de papa mostró una caída en sus precios del 15%, la ciudad de 
Montería, el kilo se consiguió a $1.090, frente a un mayor ingreso de acopio originario de 
los cultivos antioqueños. 
 
También subieron los precios de la papa criolla un 13% en Villavicencio, en donde el kilo 
se vendió a $1.913. Según los comerciantes esta situación obedeció al ingreso de una 
menor cantidad de carga, derivada de las bajas actividades de recolección en los 
municipios de Ubaque, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). De igual modo, 
en la capital de Nariño, este comportamiento se atribuyó a la reducción en la cosechas 
como resultado de la disminución de las cosechas en Ipiales (Nariño); por lo que allí el 
kilo se entregó a 1.350, un 10% más. 
 
Finalmente, una sobreoferta de este alimento que hoy ingresa desde los municipios de 
San Juan y Los Córdobas (Córdoba), motivó a que el precio del plátano hartón verde, 
cayera un 11% en donde el kilo se ofreció a $444. 
 
 
 
 
 
 
 
 


