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Aumentan los precios de la zanahoria  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en los precios de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
jueves, en Pasto subió 23% el precio de la hortaliza, allí  el kilo llegó a los  $245, como 
resultado de la escasa entrada del producto, procedente del municipio de Túquerres 
(Nariño), en donde han disminuido las cosechas. De la misma forma, se incrementó el 
precio en un  12% en Central Mayorista de Cali, Cavasa, alcanzando los $305 por kilo, 
a causa del menor abastecimiento que  ingresó a esta central, traído desde 
Cundinamarca y Boyacá.  Por su parte, en Manizales  el precio reflejó un alza del 11%, 
en el producto que se trae desde Bogotá.  
 
Asímismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, del chócolo 
mazorca y del pimentón. El primer producto subió 14% en Pasto, en donde el kilo llegó 
a negociarse en $1.425, debido al menor suministro aportado  por  Ipiales (Nariño) con 
motivo de unas cosechas menguadas en esta zona. Del mismo modo, en Tunja se 
incrementó 13%, allí el kilo llegó a los  $1.650, pues  se registró una oferta limitada de 
producto de primera calidad, debido a que la producción de los cultivos ha disminuido 
en los municipios de Samacá, Cucaita, Toca y Viracachá (Boyacá). 
 
En contraste, descendieron los precios del pepino cohombro, la habichuela  y la cebolla 
cabezona blanca. El  primer producto bajó 33% en Cali, alcanzando los $538 por kilo, a 
causa de nuevas cosechas que aumentaron la oferta en el Valle del Cauca. De la 
misma forma, cayó 11% en Tunja, allí  el kilo llegó a los $833, comportamiento que se le 
atribuyó a  una mayor oferta del producto aportada por los municipios del Páramo, 
Confines, Socorro y Lebrija (Santander), en donde según el comentario de los 
comerciantes, la producción viene mejorando. 
 
Mientras los precios del fríjol verde en vaina,  suben en un 34% en Pereira y 18% en 
Cúcuta, por el contrario, bajaron 14% en Neiva. En la capital de Risaralda el  kilo se 
vendió a $1.700, como resultado de un menor abastecimiento. Por su parte, en Neiva el 
kilo alcanzó los $2.400,  debido a un mayor suministro del producto traído desde de 
Pasto (Nariño), Cajamarca (Tolima), Bogotá, y los municipios de Pitalito, Algeciras y  
Gigante (Huila).  



 

 

 
 
 

 
 
 Reducción en la oferta  guayaba pera 
 
Durante la jornada de este jueves, se registró un alza en los precios guayaba pera.  En 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar,  las cotizaciones se incrementaron en un 12%, 
alcanzando los $1.150 por kilo, debido a la excelente calidad del  producto que llegó 
procedente del Valle del Cauca.  
 
Asimismo, aumentan los precios de  la piña perolera, que  subió 21% en Bucaramanga, 
la naranja valencia, que se incrementó 17% en Pasto y el aguacate papelillo, que 
reportó un alza del 16% en Medellín. En cuanto a la variedad de piña,  el kilo alcanzo en 
ascenso los $783,  debido a que la oferta de la fruta procedente de Girón (Santander) 
se vio disminuida. 
  
En contraste, bajaron las cotizaciones del mango Tommy, la mandarina y el maracuyá. 
El primer producto, bajó 14% en Cúcuta, allí  el kilo llegó a los $1.200, debido al bajo 
nivel de ventas que se reportó en la central. Entre tanto, en Pasto el precio disminuyó 
13%, alcanzando los $1.667 por kilo, pues se registró  mayor abasto del producto 
procedente de Cali. 
 
Para el caso del limón Tahití,bajó de precio 17% en Neiva, en donde  el kilo alcanzó los 
$800, debido a que quedó producto  en bodega, traído desde los municipios del 
Guamo, Guacirco, Espinal en el (Tolima) y desde Pitalito (Huila),  producto que se ha 
venido comercializando durante la jornada del hoy.   
 

 
  



 

 

 
  
Continúa al alza el precio de la papa criolla 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, por segundo día consecutivo se registraron aumentos en las cotizaciones de la 
papa criolla en Manizales, allí  el kilo llegó a los $1.736, a causa de la baja oferta en la 
central, aportada por  el departamento de Nariño. De igual forma, subió 16% en Tunja, 
en donde  el kilo alcanzó los $1.233,  ya que se registró menor suministro del tubérculo 
que ingresa desde Samacá, Soracá y Tibaná (Boyacá), por finalización de algunas 
cosechas. Entre tanto, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos,  se incrementó 
15% hasta alcanzar los $1.313, como resultado del  bajo ingreso que se abasteció 
desde el municipio de Pamplona Norte de Santander). 
 
Por el contrario, en Pereira se presentó un descenso  en las cotizaciones de la papa 
capira, la parda pastusa, la ruby y la única, como resultado de un mayor abasto traído 
desde Nariño, en donde han venido mejorando las recolecciones.  Así mismo, bajó el 
precio de la papa nevada, a causa de  la baja calidad del tubérculo, provocada por la 
escasa oferta en Antioquia. 
 
Del mismo modo, bajó 24% el precio de la arracacha amarilla en Tunja, en donde  el 
kilo llegó a los $472, como resultado del menor abastecimiento a Bogóta, desde las 
zonas de cultivos en los municipios de Viracachá, Boyacá; Tibaná y Ramiriquí (Boyacá),  
en donde los cultivos en Cajamarca (Tolima), se encuentran en plena cosecha. 
 

  


