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Cae precio de la zanahoria en centrales mayoristas 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), comunicó que durante la jornada las principales centrales mayoristas registraron un descenso 
generalizado en el precio de la zanahoria debido una mayor oferta del producto. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización bajó un 19% en Central Mayorista de Cali, Cavasa, 16% en la 
Central de Abastos de Armenia, Mercar, y un 12% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el 
kilo se vendió respectivamente a $434, $638 y $842. Los comerciantes caleños atribuyeron el 
comportamiento al aumento en la oferta del producto procedente de las zonas de cultivo de Ipiales, 
Córdoba y Túquerres (Nariño) y de Tunja (Boyacá). 
 
Similar comportamiento presentó el pimentón, cuya cotización bajó un 29% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, y 11% en la Central de Abastos La 41 de Pereira, el kilo se comercializó 
en $1.163 y $1.200, respectivamente. Según los comerciantes santandereanos, la caída del precio se 
debe a un mayor ingreso del producto proveniente de Ocaña (Norte de Santander), por su parte los 
comercializadores risaraldenses señalaron que el aumento en la oferta de la región generó el descenso 
en el precio. 
 
En contraste, se presentó un incremento en el precio de la cebolla cabezona blanca que subió un 14% 
en la Central de Abastos de Manizales, en donde se vendió el kilo en $1.100. El alza se atribuye, según 
los comerciantes, a una mayor demanda que presenta la hortaliza. 
 
Se observó volatilidad en los precios del pepino cohombro, mientras que bajó un 19% en Cenabastos, 
subió en La 41 un 41% y en Mercar 25%. En la primera central el kilo se transó en $600, en la segunda 
en $1.225 y en la última $1.000. Los comerciantes nortesantandereanos indican que el descenso en el 
precio se debe a un mayor ingreso del producto proveniente de Bucaramanga; por su parte desde la 
capital del Quindío se atribuye el incremento a la finalización de los ciclos productivos en La Unión, 
Roldanillo y El Dovio (Valle del Cauca). 
 
Igualmente, la habichuela presentó un alto contraste en los precios, por un lado en Cavasa se 
incrementó un 40%, allí se transó el kilo en $1.250, mientras que en la Central Mayorista de Antioquia 
registró una disminución del 39%, comercializándose el kilo en $700. Los comerciantes de Cali indican 
que el aumento se debe a que disminuyó la oferta por las bajas cosechas en la región. 
 



 

 

 
 
Volatilidad en el precio de la mora de Castilla 
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron una alta volatilidad en el 
precio de la mora de Castilla, en la Central Mayorista de Antioquia subió un 24% mientras que en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa registró una baja de 22%. En la primera el kilo del producto se 
transó en $1.950 y en la segunda en $2.000. Los comerciantes antioqueños indicaron que el alza en la 
cotización se debe a un menor ingreso de la fruta proveniente de Aguadas (Caldas). 
 
En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la naranja común presentó un incremento 
en el precio del 15%, vendiéndose el kilo del producto en $517, por su parte la guayaba pera presentó 
un descenso del 15% comercializándose el kilo en $962; el comportamiento de este último producto se 
debe a un mayor ingreso de la fruta proveniente de Lebrija (Santander). 
 
Igual comportamiento se presentó en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, donde la papaya 
maradol bajó un 15%, mientras que el limón Tahití subió 14%. El primer producto se vendió el kilo en 
$825 y el segundo en $833; según los comerciantes, el descenso en la cotización de la primera fruta se 
debe a una mayor oferta de la misma. 
 
 

 
 
Papa criolla presenta variabilidad en su precio 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron volatilidad en el precio de la papa criolla, la 
mayor alza se registró en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en donde subió un 
24%, allí el kilo se vendió en $1.600, seguido de la Central de Abastos de Armenia, Mercar, en esta 
plaza se registró un alza del 15%, se comercializó en $1.810. Los comerciantes bumangueses 
atribuyen el comportamiento a un menor ingreso del tubérculo proveniente de Silos (Norte de 
Santander). 
 
La arracacha presentó la misma tendencia. En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, registró 
una disminución del 18%, mientras que en Centroabastos tuvo un incremento del 13%. El kilo se 
comercializó en $825 y $1.147 respectivamente. Los comerciantes norte santandereanos indican que 
el descenso en la cotización se debe a un mayor ingreso del producto proveniente de los municipios de 
Mutiscua y Chitagá. 


