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Para esta semana continúa el descenso en los precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, y por segundo día consecutivo, las principales 
centrales mayoristas del país registraron una caída en las cotizaciones de la zanahoria. 
 
Según los comerciantes, en el mercado mayorista de la ciudad de Manizales, el precio 
de la zanahoria descendió un 39%, y el kilo se negoció a $1.411, debido a una 
sobreoferta de este alimento originario desde la capital del país. Esta misma tendencia a 
la baja se registró en las ciudades de Pasto, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, 
Valledupar, Montería y Armenia. Por ejemplo, en El Potrerillo, la Central de Abastos de 
Pasto, el kilo se transó a $568, lo que indicó una caída del 27% en el precio, gracias a 
una mayor oferta procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en Túquerres (Nariño). 
Asimismo, según las fuentes encuestadas en Bazurto, en Cartagena, esta conducta 
también se observó allí como resultado de una estrategia comercial que buscar dalre 
una mayor rotación al producto, el cual ingresa desde Cota, Tabio, Ubaqué, Sibaté, 
Sopó y Mosquera (Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.854, es decir, un 
26% menos en las cotizaciones. 
 
Para hoy lunes, las verduras y hortalizas que también reportaron un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas fueron la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el 
pepino cohombro, el pimentón y el tomate. Por ejemplo, con un 24% menos en sus 
precios, el kilo de arveja verde se encontró a $2.833 en la capital de Caldas; situacion 
que se debió a un incremento en el volumen de carga que ingresó desde Nariño, y las 
zonas de produccion establecidas en Neira y también en Manizales (Caldas). Lo mismo 
ocurrió en Villavicencio, donde el descenso en los precios estuvo relacionado con la 
salida de cosechas en Chipaque (Cundinamarca) y el buen ingreso desde Nariño; 
situación que motivó a que el kilo se comercializara a $3.100, un 16% menos. 
 
Por otro lado, el precio de la habichuela mostró un incremento superior al 100% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. De acuerdo con los comerciantes de la 
capital antioqueña, esta situacion se dio a raíz de una limitada oferta de este alimento, 
ya que durante el fin de semana no hubo labores de recolección en diferentes zonas de 
cultivo. La oferta se redujo desde Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral 
(Antioquia).  
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del limón común subió 17% en 
Armenia, 14% en Sincelejo y 11% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. En 
la capital de Quindío, por ejemplo, el alza se atribuyó a la escasa oferta del producto 
desde Tolima, por lo que el kilo se vendió a $2.333. Por su parte, en Sincelejo subió el 
precio por las menores recolecciones en Buenavista y Planeta Rica (Córdoba), donde 
lluvias fuertes durante el fin de semana afectaron las cosechas, por lo que el kilo se 
transó a $571. De otro lado, los comerciantes de la capital de Antioquia afirmaron que se 
contó con poco ingreso desde Bucaramanga (Santander) y no llegó producto desde 
Guamo (Tolima) ni de Ciénaga (Magdalena); allí el kilo se vendió a $1.200. 
 
De la misma forma, la cotización del aguacate subió un 18% en el mercado de Mercar, 
en Armenia, y el kilo se vendió a $2.367. Las fuentes indicaron que se debió a la 
terminación de cosechas en los municipios de Montenegro, Quimbaya, Calarcá 
(Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
En cambio, bajaron los precios de la guayaba un 17% en Pasto y un 16% en Medellín, 
ofreciéndose el kilo a $1.383 y a $1.075, respectivamente. En la capital de Nariño, la 
cotización descendió como respuesta a una mayor oferta en el mercado, ya que el 
producto procedente de El Peñol (Nariño) se complementó con el que se cultiva en La 
Unión (Valle del Cauca). Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia, se contó con 
mayor ingreso desde Armenia (Quindío) y Chinchiná (Caldas), lo que adujo la reducción. 
 
Una situación similar se observó para los precios de la piña en las ciudades de Armenia 
y Cali. Por ejemplo, en el mercado de Mercar, en Armenia, la cotización descendió un 
17% y el kilo se ofreció a $1.000, gracias a un mayor volumen de carga que se recibió 
desde las zonas de producción ubicadas en el municipio de Restrepo, Caicedonia (Valle 
del Cauca), La Tebaida y Montenegro (Quindío). Asimismo, en la capital de Valle del 
Cauca, se registró una buena oferta desde Santander de Quilichao (Cauca), por lo que 
el kilo se comercializó a $958, y esto significó una reducción del 13% en el precio. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumenta el abastecimiento de papa criolla en las centrales de acopio 
 
De acuerdo con el SIPSA, el valor comercial de este tubérculo presentó una reducción 
en sus precios del 13% en la capital del país y del 12% y 11% en las ciudades de Cali y 
Manizales, respectivamente. En otras palabras, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo se negoció a $2.722, como consecuencia del bajo volumen de 
demanda que registró el producto durante el fin de semana, a lo que se sumó el buen 
nivel de ingreso desde los municipios de Chipaque y Une, en Cundinamarca. 
 
Asimismo, en el mercado mayorista de Cavasa, en Cali, se registró una mayor oferta 
procedente de las zonas productoras de Ipiales (Nariño), así como un buen 
abastecimiento desde Bogotá, lo que generó que el kilo de papa criolla se comercializara 
a $1.438. Algo semejante ocurrió en Manizales, en donde el precio descendió y el kilo se 
comercializó a $2.188, pues según los comerciantes, también ingresó un mayor volumen 
de acopio desde la capital del país. 
 
Asimismo, en el caso de la papa negra, se encontró que durante esta jornada sus 
precios mayoristas también bajaron en Cali, por lo que el kilo se ofreció a $443, un 11% 
menos, gracias al buen volumen de ingreso que se registró desde Bogotá y Nariño.  
 
Por otro lado, el precio del plátano guineo subió en Medellín, pero mostró una tendencia 
a la baja en la ciudad de Armenia. En la capital de Antioquia, por ejemplo, su cotización 
mayorista aumentó un 18% y el kilo se vendió a $650, pues según los comerciantes, no 
ingresó el volumen suficiente de oferta debido a la falta de mano de obra durante el fin 
de semana y ya que solo se contó con producto procedente de los municipios de Andes 
y Jericó (Antioquia). En cambio, en Armenia, la cotización bajó un 15% y el kilo se transó 
a $583, como resultado de la menor demanda, razón que motivó a los mayoristas a 
reducir el precio con el fin de darle mayor salida al producto y disminuir los inventarios. 
 


