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Disminuye la oferta de zanahoria en algunas regiones del país 
 
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 incremento en la cotización de este producto. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el 
precio de la zanahoria mostró un incremento en sus precios del 48% en el mercado de 
Neiva, Surabastos, en donde el kilo se comercializó a $1973. Según las fuentes 
encuestadas, este comportamiento se relacionó con una reducción en la oferta 
procedente de la sabana de Bogotá. Esta característica también se hizo evidente en el 
mercado La 21, en Ibagué, en donde la cotización también se incrementó por una 
limitada oferta originaria de la sabana de Bogotá; razón por la que allí, el kilo se 
comercializó a $2.293, un 44% más. En la capital vallecaucana, por ejemplo, una 
contracción de la oferta originaria de las zonas de cultivo ubicadas en Túquerres 
(Nariño), fue la razón principal para que el precio aumentara un 42%, así el kilo se 
negoció a $1.133. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un aumento para esta jornada fueron el 
pimentón, la habichuela, la arveja verde en vaina, las cebollas cabezona blanca y junca, 
la remolacha y el tomate. En cuanto al pimentón, los vendedores antioqueños 
relacionaron este comportamiento, con el bajo rendimiento de los cultivos en los 
municipios de El Peñol, Guarne, Marinilla y Ríonegro (Antioquia); razón por la que el 
precio regional se elevó un 50%, lo que indicó que el kilo se vendió a $3.000. Por su 
parte, en la ciudad de Montería, un menor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Ocaña (Norte de Santander) y Antioquia, potenció el alza para el día de hoy. Allí, el kilo 
se comercializó a $3.775, un 32% más.  
 
Además, las bajas actividades de producción y recolección en las regiones de Ábrego 
(Norte de Santander), generó un aumento en los precios mayoristas de la habichuela del 
58%en Cúcuta, razón por la que allí, el kilo se encontró a $1.750.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del pepino cohombro, los cuales reportaron un 
descuento del 18% en Montería; 12% en Cali y del 10% en Bucaramanga; es decir, que 
en la plaza ubicada en la capital de Córdoba, el kilo se cotizó a $800, gracias a una 
expansión de la oferta originaria de Ocaña (Norte de Santander). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Aumento en las cotizaciones mayoristas del limón común y la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del limón común registró un 
comportamiento al alza del 29% en Neiva, ya que según las fuentes encuestadas, 
disminuyó la actividad de recolección derivada una menor disponibilidad de mano de 
obra. Allí, se vendió a $1.647/kilo. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, la oferta que se recibió desde el municipio de El Guamo, en el Tolima no fue 
suficiente para cubrir la demanda para el día de hoy, lo que generó un aumento en sus 
precios del 20%, por lo que el kilo se ofreció a $1.134. Además, con un 18% más en sus 
precios, el kilo de esta variedad de cítrico se cotizó a $952 en la capital del Tolima, 
teniendo en cuenta un menor abastecimiento del fruto que se cultiva en El Guamo y El 
Espinal (Tolima).  
 
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas de la piña también reportaron un 
incremento en el Eje Cafetero, a causa de la finalización de algunos importantes ciclos 
productivos en las regiones de La Tebaida (Quindío), Risaralda y el Valle del Cauca. Por 
ejemplo, el alza en los precios de esta fruta fue del 23% en Manizales y del 19% en 
Armenia, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.233 y a $1.167, respectivamente.  
 
En contraste, los precios mayoristas de la guayaba registraron un descuento en sus 
precios del 13% en Bogotá D.C. y del 11% en Cúcuta y Neiva. En la plaza de 
Corabastos, en la capital del país, un mayor ingreso originario de los Llanos Orientales y 
del municipio de la Unión, en el Valle del Cauca, generó la caída de las cotizaciones 
para esta jornada. El kilo se vendió a $1.036. 
 
En cuanto al limón Tahití, los mayoristas huilenses explicaron que el incremento en sus 
precios del 33% en Neiva, debido a una alta rotación y demanda para este fruto que 
ingresa desde Villavieja (Huila); razón por la que el kilo se entregó a $1.280. En 
contraste, esta misma variedad de cítrico registró un descuento en sus precios del 12% 
en la plaza de Cali, Santa Helena, en donde el kilo se ofreció a $767, gracias a un mayor 
rendimiento de los cultivos en época de cosecha en el municipio de Mercaderes 
(Cauca), lo que mejoró el precio para el día de hoy. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de Arracacha en Norte de Santander 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en el mercado De Cúcuta, Cenabastos, se encontró el kilo a 
$933, lo que indicó un alza del 53%, relacionado con una mayor disponibilidad de esta 
raíz proveniente de Cácota, Herran, Pamplona y Mutiscua  (Norte de Santander). 
Asimismo, en Centroabastos, en Bucaramanga, este comportamiento se explicó con la 
mayor oferta que llegó desde los cultivos regionales, especialmente de los municipios 
como Cáchira (Norte de Santander) y Suratá (Santander). En esta parte del país, la 
cotización se redujo en un 29% y el kilo se transó a $1.080. Por su parte, en La Plaza la 
21 de Ibagué, se incrementó la oferta desde Cajamarca (Tolima), provocando una 
reducción en los precios del 5%, razón por la que en la capital del Tolima, el kilo se 
encontró a $1.253.  
 
Asimismo, el precio de la papa criolla disminuyó durante esta jornada en los mercados 
de Bogotá, Bucaramanga y Tunja, ya que según los argumentos de los vendedores, se 
presentó un aumento de la oferta desde la Sabana de Bogotá, Norte de Santander y 
Nariño. En el mercado de Bucaramanga, por ejemplo, la cotización de este alimento 
descendió un 25% y el kilo se ofreció a $1.200. Descuento que también se hizo 
evidente en Bogotá, en donde el kilo se comercializó a $2.074, lo que significó una 
reducción en las cotizaciones del 7%.  
 
Para concluir, mientras que el precio del plátano hartón verde mostró un incremento del 
18% en Neiva; la cotización de este alimento reportó una caída del 7% en Tunja. En la 
central de abasto del Huila, en donde el precio se elevó como consecuencia de la 
reducción en la oferta procedente de Gigante y Garzón (Huila). Allí, el kilo se ofreció a 
$1.238. En contraste, un aumento de la producción proveniente del departamento de 
Arauca, potenció una reducción en los precios en la capital de Boyacá, en donde el kilo 
se negoció a $1.750.  
 


