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Aumentan los precios de la zanahoria 
 
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 zanahoria. En la Central Mayorista de 
Valledupar, Mercabastos, se comercializó el kilo de zanahoria a $3.250, lo que 
representó un aumento del 50%, debido a las condiciones climáticas que han dificultado 
el desarrollo normal de las cosechas en el altiplano cundiboyacense. De igual forma, en 
el mercado de Villavicencio, CAV, los comerciantes argumentaron que hubo una 
reducción en el ingreso de carga  desde la Sabana de Bogotá, Chipaque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca), con lo cual los precios suben en un 33% y el kilo se vendió a 
$2.771. Asimismo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio se elevó 
un 29%, como respuesta a un bajo ingreso de carga procedente de Mutiscua y Chitagá 
(Norte de Santander). Allí el kilo se negoció a $2.444. 
 
Para este final de semana también se registró una tendencia al alza en productos como 
la cebolla junca, la ahuyama y la arveja verde en vaina. En la ciudad de Barranquilla por 
ejemplo, el kilo de cebolla junca se consiguió a $2.508, un 28% más, a causa de un bajo 
nivel de producción en los cultivos de Toná (Santander). A su vez, en la ciudad de Santa 
Marta, una menor disponibilidad de esta leguminosa que se cultiva en la capital de 
Santander, provocó un incremento del 26%, por lo que el kilo se transó a $2.417. 
 
Por otra parte, las verduras y hortalizas que disminuyeron sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy fueron la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 
pimentón y el tomate. En cuanto al último producto, su precio disminuyó un 25% en 
Ibagué, gracias a un rendimiento de los cultivos en las zonas productoras regionales, así 
como desde la sabana de Bogotá y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a 
$1.150. Este comportamiento también se registró en Sincelejo en donde el kilo se transó 
a $1.217, lo que reflejó un descenso en las cotizaciones del 15%. 
 
En cuanto a la habichuela, un incremento en las actividades de recolección, derivada de 
la salida de nuevas cosechas en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), conllevó a 
que el precio de este alimento bajara un 25% en la capital de Sucre, en donde el kilo se 
vendió a $1.867. 
 
 
 



 

 

 
 
Mayor abastecimiento de guayaba, mora de Castilla y limón Común 
                                                                                           
Según el reporte diario del SIPSA, el descenso en el precio de la guayaba fue del 20% 
en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, que estuvo determinado por mayor 
ingreso de carga procedente del municipio de Rivera en el Huila. El kilo se comercializó 
a $1.367. En la Centra Mayorista de Pereira, Mercasa, los vendedores afirmaron que 
hubo una mayor oferta procedente desde los cultivos de la región. De acuerdo a lo 
anterior, el kilo bajó un 13% y se transó a $933. En el mercado de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio mostró una caída del 17%, lo que significó que el kilo se 
entregó a $1.160, gracias a una amplia disponibilidad de esta fruta, que se cultiva en la 
zona de Lebrija (Santander). 
 
Frutas como la mora de Castilla, el maracuyá, la manzana royal gala, el limón Tahití, la 
granadilla y el banano, registraron un descuento en sus precios en algunas de las 
centrales mayoristas del país. Dicho de otra manera, con un 17% en sus cotizaciones el 
kilo de mora de Castilla se negoció a $1.860, en la ciudad de Popayán, a raíz del inicio 
de importantes ciclos de recolección en la zona de producción de Belén (Huila). 
Situación similar se presentó en la ciudad de Neiva, en donde una expansión de la oferta 
procedente desde el departamento del Huila, generó un descenso en el valor comercial 
del 13%, así pues, el kilo se comercializó a $1.760. 
 
Al mismo tiempo, los precios del limón Común disminuyeron un 13% en Villavicencio y 
un 11% en Sincelejo. En la capital del Meta, el kilo de esta variedad de cítrico se ofreció 
a $955, que se explica por un aumento en la recolección en los cultivos de Puerto López, 
Cumaral y Lejanías (Meta). 
 
Finalmente, mientras que la cotización de la papaya Maradol descendió un 11% en 
Ibagué, en la ciudad de Neiva, se observó un alza del 16%; es decir que en la capital del 
Tolima, el kilo se consiguió a $1.425, como resultado del aumento en el acopio 
procedente desde la Unión (Valle del Cauca). En contraste, en la capital del Huila el 
precio de esta fruta aumentó, debido a que se redujo oferta procedente de Aipe y 
Guadalupe (Huila), el kilo se transó a $1.533. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en las centrales de acopio 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un 
incremento en las cotizaciones de la papa criolla en Barranquilla, Popayán y 
Villavicencio; comportamiento que obedeció a una disminución de la oferta de este 
tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de este 
tipo de papa se negoció a $1.563, un 65% más, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han dificultado las actividades de recolección en las zonas productoras de Totoró y 
Puracé (Cauca). Asimismo, un bajo rendimiento de los cultivitos en Une, Chipaque, 
Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamrca), provocó que el precio de este tubérculo 
subiera un 25% en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se transó 
a $2.100. A su vez, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, esta 
tendencia estuvo marcada por una disminución en el nivel de producción de los cultivos 
ubicados en Tunja (Boyacá). Por tal razón, el kilo de este alimento se encontró a $2.165, 
un 39% más en sus precios. 
 
En la ciudad de Villavicencio, la cotización de la arracacha, mostró una tendencia al alza 
del 31%, motivado por una limitada oferta de esta variedad de raíz que se cultiva en los 
municipios de Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). En esta parte del país, el 
kilo de arracacha se vendió a $1.725. En Ibagué por ejemplo, el incremento en el precio 
se relacionó con una contracción de la oferta originaria desde los cultivos de la región, lo 
que contribuyó a que el precio ascendiera un 10%, el kilo se cotizó a $747.  
 
Por último, las condiciones climáticas poco favorables y la finalización de importantes 
ciclos de producción en las zonas de cultivo ubicadas en Totoró y Puracé (Cauca), 
generó que el precio de la papa negra se elevara un 44% en el mercado de Popayán, en 
donde el kilo se comercializó a $1.150. 
 


