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Se reduce la oferta de zanahoria en las centrales de abastos 
 
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 incremento en los precios de la zanahoria. 
 
Para hoy martes, los comerciantes informaron que en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo de este producto aumentó un 26%, es decir que el kilo se transó a 
$701, ya que las lluvias han impedido el desarrollo normal de las actividades de 
recolección en el municipio de Mutiscua (Norte de Santander). Por su parte, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se consiguió a $589, en respuesta a 
una reducción en la oferta que ingresó desde los municipios de Marinilla, Santuario, San 
Pedro de los Milagros y el Carmen de Viboral en Antioquia. El alza fue del 18% en los 
precios. Esta característica también se observó en el la Central Mayorista de Neiva, 
Surabastos, según los vendedores, hubo un menor ingreso en el volumen de carga, 
procedente desde la capital del país, situación que motivó a que el kilo se negociara a 
$591, un 26% más en sus cotizaciones. 
 
Para esta jornada, la arveja verde en vaina también reportó un incremento en su precio, 
en la ciudad de Neiva, se observó un ascenso del 61%, lo que indicó que el kilo se 
comercializó a $2.920, a causa de una menor disponibilidad de este producto 
proveniente de los departamentos de Nariño, Huila y Tolima. Caso similar ocurrió en la 
ciudad de Ibagué, ya que las fuentes aseguraron que ascendió por una caída de la 
producción en Cajamarca y San Isabel en el Tolima, así como en Ipiales en Nariño. Lo 
anterior generó que en esta zona del país, el kilo se transó a $2.825, reflejando un 
incremento del 45% en sus precios. 
 
A diferencia, la habichuela reportó una descuento en sus cotizaciones mayoristas del 
26% en la ciudad de Cúcuta; del 20% en Pereira; del 19% en Ibagué  y del 12% en 
Armenia. En la capital de Norte de Santander por ejemplo, el kilo de esta alimento de 
ofreció a $1.396, gracias a una expansión en las cosechas y por ende de la oferta de 
este producto que entra desde los cultivos de la región.  
 

 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mora presentaron un ascenso 
del 16% en la Central de Abastos de Pereira, La 41, es decir que allí el kilo se ofreció a 
$2.900, ya que los comerciantes informaron que hubo un menor ingreso de esta fruta 
desde los cultivos de la región, a lo que se sumó el  ingreso de mora desde el 
departamento del Valle del Cauca, a mayor precio. Este comportamiento también se 
observó en el mercado de Santa Marta, en donde el kilo se vendió a $3.720 lo que 
reflejó un ascenso del 13%, como consecuencia de la finalización en las cosechas en los 
cultivos ubicados en Piedecuesta, Málaga y Sevilla (Santander). En el mercado de 
Bucaramanga, Centroabasos, también subió un 12%, motivado por  el menor ingreso del 
producto proveniente desde Boyacá y los municipios de Piedecuesta y Charta en 
Santander, el kilo se transó a $3.530. 
 
En cuanto al banano, su cotización mayorista se incrementó en un 16% en la ciudad de 
Ibagué, el kilo se negoció a $1.300, como resultado de la disminución en el 
abastecimiento procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima) y Armenia 
(Quindío). Esta tendencia al alza, también se reflejó en la ciudad de Neiva con un 14% 
más en sus precios, allí el kilo se comercializó a $1.600, ya que se redujo el ingreso de 
carga desde Teruel y Palermo (Huila). 
 
En contraste, frutas como el aguacate, la granadilla, el limón Tahití, el lulo, el mango 
Tommy, la manzana royal gala, el maracuyá y la mandarina, disminuyeron su costo en 
algunas de las centrales mayoristas del país. En el caso de la última fruta, esta cayó un 
12% en la ciudad de Medellín, en donde se adquirió el kilo a $2.933, gracias al buen 
ingreso de producto originario de los departamentos de Antioquia y Quindío. 
 
Por último, el costo de comercialización del limón Común aumentó un 16% en la ciudad 
de Medellín y el kilo se consiguió a $1.143, al disminuir la oferta de esta fruta que se 
cultiva en el departamento de Nariño principalmente; mientras que en la ciudad de 
Bucaramanga, este mismo producto mostró una caída del 12%, a  causa de un reajuste 
de precios entre productores y mayoristas, lo que contribuyó a que el kilo se negoció a 
$1.300. 
 
 
  



 

 

 
 
Baja la cotización mayorista de papa negra en Cali y Pereira 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó un descuento en sus precios de 
comercialización en la central Mayorista de Cali, Santa Helena, gracias a las buenas 
labores de recolección y un incremento de la oferta procedente desde la capital del país. 
Por lo anterior, el kilo  de este producto se comercializó a $533, lo que representó una 
baja del 39%, en sus precios. De igual forma, en el mercado de La 41, en Pereira, el kilo 
disminuyó un 11%, es decir que se consiguió a $507, frente a una expansión de la 
oferta  en los cultivos de Ipiales (Nariño) y Bogotá D.C. No obstante, es mismo producto, 
reportó un comportamiento al alza del 21% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, ya 
que las lluvias han dificultado las labores de recolección en la zona de cultivo de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $700.  
 
Hoy martes, también se registró una caída en las cotizaciones mayoristas de la 
arracacha del 28% en Ibagué y del 14% en Bucaramanga. En la capital del Tolima, el 
kilo de esta variedad de raíz se encontró a $960, por el aumento en el ingreso de 
producto desde Cajamarca (Tolima). Asimismo, en la capital de Santander, una mayor 
disponibilidad de este alimento proveniente desde Surata (Santander) y de San Pablo 
(Norte de Santander), provocó a que el kilo se adquiriera a $1.233. 
 
En cambio, el plátano hartón verde, registró un aumento del 15% en su precio en la 
ciudad de Bucaramanga, debido a la disminución en las labores de recolección en el 
municipio de Saravena (Arauca), por lo que el kilo de negoció a $1.247. A su vez, en la 
ciudad de Cúcuta, también se observó un incremento del 11%, lo que conllevó a que el 
kilo se vendiera a $1.111; situación que estuvo motivada una reducción en la oferta del 
producto cultiva en el departamento de Arauca. 
 

 
 
 
 


