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Incremento en el precio de la zanahoria, el frijol verde y la arveja verde en vaina 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en los precios de estos alimentos. 
 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de zanahoria se transó a $2.583, lo 
que significó un alza del 29%, como resultado en un mayor envío de este alimento hacia 
el mercado en la capital del país, procedente de los municipios de Ventaquemada, 
Tunja, Samacá y Soracá (Boyacá). Asimismo, en Manizales, se presentó una 
contracción de la oferta procedente desde la capital del país, lo que contribuyó a que el 
precio aumentara un 26%, por lo que el kilo se encontró a $2.540. Además, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se consiguió a $1.889, un 19% más, frente a 
un menor ingreso en el volumen de carga procedente des Mutiscua (Norte de 
Santander). 
 
En la ciudad de Pereira por ejemplo, la cotización mayorista del frijol verde aumentó un 
25% y el kilo se ofreció a $2.333, a raíz de las bajas actividades de recolección 
presentadas en el municipio de Guática (Risaralda). A su vez, en la ciudad de Pasto, los 
comerciantes manifestaron que esta conducta estuvo determinada por un incremento en 
los fletes de este alimento que se recibe desde Taminango (Nariño); lo que generó un 
incremento del 15%. Allí el kilo se negoció a $1.875. 
 
Por el contrario, la cebolla junca reportó un descenso en sus cotizaciones mayoristas del 
12% en Santa Marta y del 11% en Bogotá D.C. De acuerdo a lo anterior, el kilo de este 
producto se comercializó a $1.917 en la capital del Magdalena, como resultado de una 
lenta rotación de este producto que se cultiva en las zonas productoras de Tona 
(Santander). 
 
En el caso específico de la lechuga Batavia, sus precios aumentaron un 21% en Cali, 
mientras que en la ciudad de Pasto, se observó un descenso del 12%. En la capital del 
Valle del Cauca, el alza estuvo marcada por un bajo rendimiento de las cosechas en 
Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se encontró a $1.115. En contraste, los comerciantes 
aseguraron que en la capital de Nariño el precio disminuyó gracias a una expansión de 
la oferta originaria de los cultivos de la región. Allí el kilo se vendió a $865. 
 
 



 

 

 
 
Menor oferta de piña en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la piña mostraron un 
comportamiento al alza del 12% en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, debido 
a la reducción en la oferta procedente desde Armenia (Quindío), Alpujarra (Tolima) y 
Algeciras (Huila). Allí el kilo se entregó a $1.116. De igual manera, en la Central 
Mayorista de Pasto, El Potrerillo, esta conducta estuvo determinada por una caída en el 
abastecimiento de esta fruta que llegó desde Santander de Quilichao  en el Cauca. Por 
lo anterior, el kilo se consiguió a $1.000, es decir, un 11% más. En el mercado de 
Manizales por ejemplo, una caída en el ingreso de la fruta desde Lebrija y Girón 
(Santander), motivó a que el precio de esta fruta se elevara un 10%, razón por la cual, el 
kilo se vendió a $1.100. 
 
Frutas como el mango Tommy, la mandarina y la guayaba, también reportaron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Entonces, con un 13% 
más en sus precios, el kilo de mango Tommy, se entregó a $3.600, en la ciudad de 
Bucaramanga, dado que ingresó menos producto originario de Cundinamarca. Además, 
en la ciudad de Bogotá D.C., el kilo se ofreció a $3.636, ya que según los mayoristas se 
registró una disminución de la oferta originaria de las zonas de producción ubicadas en 
Tocaima y Apulo (Cundinamarca). El incremento fue del 10% en sus precios. 
 
No obstante, los precios mayoristas de frutas como el maracuyá, la mora de Castilla, el 
lulo, la granadilla y el limón Común, registraron un descuento en las cotizaciones para el 
día de hoy. Un 25% cayó el precio del limón Común en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, gracias a una amplia disponibilidad de esta variedad de cítrico 
que se cultiva en los municipios de Moñitos (Córdoba) y  Bucaramanga (Santander). El 
kilo se transó a $974. Este comportamiento también se evidenció en el mercado de 
Cúcuta, en donde la cotización disminuyó un 24%, el kilo se adquirió a $867. 
 
Finalmente, mientras que la cotización de la papaya Maradol bajó un 16% en la ciudad 
de Neiva, en donde el kilo se ofreció a $1.317; en la ciudad de Manizales, el precio se 
elevó un 14%. En la capital del Huila, el descenso en el precio se relacionó con el 
incremento en la producción esta fruta proveniente de algunos cultivos regionales, así el 
kilo se transó $1.317. En contraste, en la capital de Caldas, el precio subió ya que se 
redujo el ingreso de esta fruta proveniente desde el departamento del Valle del Cauca y 
algunos cultivos de la región. El kilo se negoció a $1.625. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de arracacha en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó un descenso en sus precios del 28% 
en el mercado de Pereira, La 41, como consecuencia de un mayor ingreso en el 
volumen den carga procedente de El Dovio (Valle del Cauca); el kilo se transó a $722. Al 
mismo tiempo, el precio bajó un 13% en Mercasa, en Pereira, en donde el kilo se 
comercializó a $917, gracias a que se destacó su ingreso desde la capital del Valle del 
Cauca. De igual forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, los 
comerciantes aseguraron que hubo un mayor rendimiento de las cosechas en las zonas 
de producción de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), lo que 
conllevó a un descenso de 13%, el kilo se entregó a $758. 
 
Por el contrario, persiste el alza en los precios de la papa criolla en la ciudad de 
Manizales, en donde el kilo de este tipo de papa se consiguió a $2.431, lo que significó 
un aumento del 35%, frente a las bajas actividades de recolección en los cultivos 
ubicados en la capital del país. Inclusive, en la ciudad de Pasto, se observó un ascenso 
del 23%, atribuido a una reducción en la oferta procedente desde Ipiales (Nariño). El kilo 
se vendió a $1.075. 
 
En el caso específico de la papa negra, su precio reportó un incremento del 12%  en 
Cúcuta, debido a un menor abastecimiento de este tipio de papa que se cultiva en las 
regiones de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), razón por la el kilo se 
adquirió a $475. A su vez, en la ciudad de Manizales, este mismo producto registró una 
caída en sus cotizaciones del 11%, así el kilo se negoció a $613, considerando una 
expansión de oferta originaria desde la Sabana de Bogotá y el departamento de Nariño.  
 
Por último, un mayor rendimiento en los cultivos, por temporada de cosechas en los 
municipios de Filandia, Buenavista y Montenegro (Quindío), generó que el precio del 
plátano hartón verde, disminuyera un 14% en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, 
en donde el kilo se comercializó a $600. 
 


