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Aumenta la oferta de zanahoria, remolacha 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 menor abastecimiento de estos tres productos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado El Potrerillo, de Pasto, el kilo de zanahoria se negoció a 
$636, mostrando una reducción del 39%, debido a la poca salida del producto hacia los 
mercados del interior del país procedente desde Túquerres (Nariño). Los mayoristas 
también mencionaron que en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se cotizó el 
kilo a $1.694, un 25% menos, gracias a que las actividades de recolección fueron 
extendidas en los municipios de Facatativá, Madrid y Mosquera (Cundinamarca). De 
igual modo, con un 25% menos en sus precios, el kilo de zanahoria se consiguió a 
$1.917, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, como consecuencia de una 
sobreoferta de este alimento cultivado en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá. 
 
En la capital del país por ejemplo, se observó una tendencia al alza en los precios de la 
remolacha del 26%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.611, pues se adelantaron las 
actividades de recolección en algunos cultivos ubicados en el departamento de 
Cundinamarca. A su vez, el inicio de algunos ciclos de cosecha en la Sabana de Bogotá, 
provocó que el kilo de este producto disminuyera un 23%, por lo que el kilo se 
comercializó a $2.000 en Tunja. 
 
Al mismo tiempo, la cotización de la habichuela se redujo un 34% en Bucaramanga, un 
19% en Tunja%, un 17% en Mercasa, en Pereira, y un 18% en Bogotá D.C. En la capital 
de santanderiana, el kilo de estea leguminosa se ofreció a $500, frente a un mayor 
volumen de carga originario de Lebrija (Santander) y  Ábrego (Norte de Santander). 
 
Finalmente, la cotización mayorista del chócolo mazorca disminuyó un 13% en Medellín, 
mientras que en Bogotá, se observó un ascenso del 14% en los precios. De acuerdo a lo 
anterior, en la capital de Antioquia, el kilo de este alimento se vendió a $656, frente a 
una mayor disponibilidad de este alimento originario de algunos cultivos regionales. En 
contraste, los vendedores aseguraron que el precio subió en la capital del país, en 
respuesta a los receso entre cortes de cosecha en Simijaca (Cundinamarca), lo que 
conllevó a que el kilo se transara a $833. 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios de la granadilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta bajó un 21% en la Central de 
Abastos de Cali, Cavasa, a raíz de un alto abastecimiento en las zonas productoras de 
Ginebra y La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se consiguió a $3.253. De igual forma, 
en el mercado El Potrerillo, de Pasto, se observó un descenso en las cotizaciones del 
13%, que se explicó con una sobreoferta de esta fruta que se cultiva en El Peñol y 
Córdoba (Nariño); situación que contribuyó a que el kilo se cotizara a $2.178. En el 
mercado de Bucaramanga, este comportamiento lo determinó una mayor producción en 
Huila. Por lo anterior el kilo se consiguió a $3.536, un 10% menos. 
 
Para hoy jueves, frutas como la piña, la mandarina, el limón común y el banano, 
reportaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales de 
abastos del país. En cuanto al primer producto, un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en los municipios de Los Santos (Santander) y Santander de Quilichao 
(Cauca), contribuyó a que el precio bajara un 11% en las ciudades de Bucaramanga y 
Pasto, en donde el kilo se comercializó a $617 y a $1.200, respectivamente. 
 
En contraste, el precio de la guayaba presentó una tendencia al alza del 14% en 
Manizales y del 11% en Bogotá; es decir que en la capital de Caldas, el kilo se encontró 
a $1.367, considerando la finalización de algunos ciclos en los cultivos regionales y en el 
departamento de Valle del Cauca. 
 
Por último, mientras que el precio del maracuyá se elevó un 13% en el mercado de 
Armenia, Mercar, en donde el kilo se vendió a $1.800; en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, el precio disminuyó un 11%, lo que indicó que el kilo se ofreció a 
$2.000. En la capital del Quindío, esta conducta estuvo marcada por una limitada oferta 
de la fruta procedente de Medellín (Antioquia). Por su parte, en la capital del país, la 
reducción de los precios se relacionó con el mejoramiento de la oferta originaria de los 
municipios de Rivera, Pitalito y Neiva (Huila). 
 
  



 

 

 
 
Mayor producción de arracacha en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado mayorista de Cenabastos, en Cúcuta, el kilo de 
arracacha se negoció a $667, registrando un descenso del 26% en su precio, debido  a 
un incremento de la producción originaria de Mutiscua, Cácota, Pamplona, Ragonvalia y 
Labateca (Norte de Santander). Una situación similar se presentó en el mercado La 41, 
de Pereira, en donde el argumento de los vendedores para una reducción en las 
cotizaciones del 17%, se basó en la intensificación de las labores de recolección en el 
municipio de El Dovio (Valle del Cauca), por lo que el kilo se transó a $667. Por ejemplo, 
en la central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio disminuyó un 11%, es decir 
que el kilo se comercializó a $889, a causa de la salida de algunos cortes en cosecha en 
la zona productora de Cajamarca, en Tolima.  
 
En el caso específico de la papa negra, su precio reportó una caída del 24% en la ciudad 
de Tunja, derivada de una mayor oferta de este tubérculo que se cultiva en los 
municipios de Ventaquemada, Samacá y Ramiriquí (Boyacá); por lo que el kilo se 
negoció a $1.467. No obstante, este tipo de papa mostró una tendencia al alza del 16% 
en la capital de Norte de Santander, generada por una contracción de la oferta de este 
tubérculo proveniente de cultivos regionales; situación que motivó a que el kilo se 
vendiera a $1.950. 
 
El descenso de los precios también se evidenció en productos como el plátano hartón 
vede y la yuca, los cuales disminuyeron sus cotizaciones en algunas de las centrales de 
acopio del país. En otras palabras, la poca demanda y el ingreso constante de producto 
procedente de Chinchiná y Anserma (Caldas), conllevó a que el precio del plátano 
hartón verde disminuyera un 13% en la capital de Antioquia, en donde el kilo se encontró 
a $650. 
 
Asimismo, los comerciantes mayoristas afirmaron que una mayor disponibilidad de yuca 
cultivada en las zonas productoras de Pereira y Balboa (Risaralda), generó un descenso 
en los precios del 11% en el mercado regional, por lo que en el mercado La 41, de 
Pereira, el kilo se consiguió a $680. 
 


