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Suben precios mayoristas de la zanahoria 
  
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 la cotización de la zanahoria. 
  
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó el precio 
en 67% y se negoció el kilo a $572, pues la oferta desde los municipios de El Santuario, 
Marinilla y San Pedro de los Milagros fue menor. De la misma forma, en el mercado de 
Santa Helena en Cali aumentó la cotización un 58% y se negoció el kilo a $864, debido a 
que no llegó zanahoria procedente de Bogotá. Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué se 
transó el kilo a $ 1.300 y subió el precio 55%, por el menor abastecimiento desde la 
Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, subió la cotización de la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la remolacha, 
el pimentón, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca. Por ejemplo, en Cúcuta 
se incrementó el precio de la cebolla junca un 60% y se cotizó el kilo a $1.250, ante la 
menor oferta procedente de Tona (Santander). También en Medellín, aumentó la 
cotización un 28%, ya que se contó con poco ingreso desde los corregimientos de 
Medellín; allí se vendió el kilo a $1.010. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del tomate. En Pereira la reducción fue de 
22% y se vendió el kilo a $1.067, ante la mayor recolección a nivel regional. Entretanto 
en Armenia bajó el precio 11% y se transó el kilo a $1.025, como consecuencia de la 
menor salida del producto hacia Valle del Cauca y Tolima por el puente festivo. 
 
Por otra parte, aumento la cotización del fríjol verde en vaina subió un 44% en 
Bucaramanga, un 28% en Neiva y un 25% en Cúcuta, mientras que bajó 14% en Bogotá 
y 13% en Cali. En la capital de Santander se vendió el kilo a $2.600 y el aumento 
obedeció a la menor oferta Guaca (Santander). En cambio, en Bogotá llegó más 
producto de primera calidad desde los municipios de Ubaque, Fómeque, Cáqueza, 
Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca), lo que ocasionó la reducción de la cotización; 
allí se transó el kilo a $2.458. 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del lulo       
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del lulo 
subió un 28% y se negoció el kilo a $1.700; la anterior situación obedeció a una menor 
recolección en Urrao (Antioquia). De la misma manera, se incrementó la cotización un 
19% en el mercado La 41 de Pereira y se transó el kilo a $1.867, porque se presentó 
reducción de la oferta desde Anserma (Caldas). Asimismo, en la plaza La 21 de Ibagué 
se vendió el kilo a $2.355 y subió la cotización 13% ya que disminuyó la recolección a 
nivel regional. 
 
También, aumentaron las cotizaciones de la papaya Maradol, la piña, los limones común 
y Tahití, la mandarina, el aguacate papelillo y la naranja Valencia. En el caso de la 
papaya, por ejemplo, se incrementó el precio un 17% en Tunja y se cotizó el kilo a $694, 
por la disminución del volumen de carga desde Casanare y Meta. De la misma forma, en 
Manizales se negoció el kilo a $1.225, 14% más, ya que se presentó una reducción en el 
abastecimiento por la menor producción en La Unión (Valle del Cauca) y Palestina 
(Caldas). 
 
Entretanto, el precio de la guayaba pera subió un 45% en Neiva y un 16% en Medellín; 
pero bajó un 17% en Bogotá. En la capital del Huila se cotizó el kilo a $2.000 y se 
incrementó la cotización ya que llegó en menor cantidad por las menores recolecciones 
a nivel regional. Igualmente, en Bogotá se transó el kilo a $1.482 y disminuyó el precio, 
debido al mayor ingreso de primera calidad desde los municipios de Lejanías y Granada 
(Meta) donde las recolecciones se vieron intensificadas por salidas de nuevos cortes de 
cosecha. 
 

 

Aumentan los precios de la papa criolla 

De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Bucaramanga subió el precio de la papa 
criolla en un 60% y el kilo se ofreció a $1.600, ya que se redujo la recolección durante el 
festivo especialmente en Tona (Santander) y el altiplano cundiboyacense. Igualmente se 
incrementó la cotización un 49% en la ciudad de Medellín, ya que se redujo el ingreso de 
carga procedente del oriente antioqueño, el kilo se vendió a $1.488. También se registró 



 

 

un aumento en los precios en Ibagué, donde se redujo el ingreso desde Cajamarca 
(Tolima), en este  mercado  se vendió el kilo a $1.080, lo que representó un incremento 
del 37%. 

De la misma manera, se incrementó el precio de la yuca 23% en Bucaramanga y se 
cotizó el kilo a $1.394, porque se redujo la recolección en Arauca debido al puente 
festivo.  

Asimismo se incrementan las cotizaciones de la papa negra un 48% en Cenabastos, 
central que presta sus servicios a la ciudad de Cúcuta, ya que se contó con una menor 
oferta procedente desde Santander. También en la ciudad de Cali aumentaron los 
precios un 11%, por la reducción en el envío de carga desde Nariño, el kilo se vendió a 
$690. 
 
Por el contrario bajó el precio de la arracacha en la ciudad de Bogotá en un 10% y se 
comercializó el kilo a $1.722, ya que aumentó el ingreso de producto desde Cajamarca 
(Tolima). En contraste, en la ciudad de Medellín la cotización de la arracacha aumentó 
en un 27%, ya que se contó con un menor nivel de oferta desde el oriente antioqueño, el 
kilo se vendió a $2.375. 


