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Desciende la oferta de zanahoria en el país 
 
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 este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de este alimento se transó a 
$2.479, es decir, su precio tuvo un incremento del 35%, a causa de un retraso en los 
ciclos de cosechas en los municipios de Cota, La Vega, Sopó, Ubaque, Zipaquirá, en 
Cundinamarca, y Tunja, en Boyacá. Asimismo, en la ciudad de Santa Marta, se contó 
con una menor oferta debido a que el mal clima dificulta las labores de recolección en el 
altiplano Cundiboyacense, lo que motivó a que allí el kilo se cotizara a $2.667, un 21% 
más en sus precios. Inclusive, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, las 
cotizaciones de este alimento aumentaron un 26% y el kilo se vendió a $2.417, porque 
se redujeron los ciclos de producción en las zonas de cultivo en la sabana de Bogotá.  
 
Hoy miércoles, también se incrementaron las cotizaciones mayoristas del frijol verde en 
la ciudad de Barranquilla, ya que disminuyó su abastecimiento desde Facatativá 
(Cundinamarca), lo que conllevó a un aumento del 13%, y que el kilo se ofreciera a 
$5.175. De igual manera, en la ciudad de Villavicencio, los vendedores aseguraron que 
dicha situación fue consecuencia de las fuertes lluvias que caen en las zonas de cultivo 
en el departamento de Antioquia, por lo que el precio subió un 12%, el kilo se negoció a 
$2.725. 
 
Por otra parte, para esta jornada se observó un descuento en los precios mayoristas de 
la habichuela, la lechuga Batavia, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y 
la cebolla junca. En el caso de esta última, por ejemplo, se registró una caída del 29% 
en la ciudad de Barranquilla, y el kilo se consiguió a $1.425, a causa de un aumento en 
el volumen de carga procedente desde Toná (Santander).  
 
Por último, el pepino cohombro registró una tendencia al alza del 12%, en el mercado de 
Santa Marta, en donde el kilo se comercializó a $875, dado que las lluvias dificultan el 
desarrollo normal de las cosechas y labores de recolección en los cultivos de Girón y 
Piedecuesta (Santander). En cambio, en el mercado de Villavicencio, CAV, el precio 
cayó un 18% y el kilo se vendió a $738, como respuesta a una mayor producción en 
Guayabetal, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fómeque, en Cundinamarca. 
 



 

 

 

 
 
Aumenta el abastecimiento de guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta las cotizaciones 
mayoristas de la guayaba descendieron un 21%, y el kilo se comercializó a $1.575, 
debido a una baja rotación para este poco producto, el cual es recibido desde las zonas 
de cultivo del municipio de Ciénaga, en Magdalena. Asimismo, con una reducción del 
13%, el kilo de esta fruta se ofreció a $1.450 en la Central Mayorista de Villavicencio, 
CAV, gracias a que mejoraron las actividades de recolecta en las zonas de Lejanías, 
Acacias, Villavicencio y Granada (Meta). Además, en la Central de Abastos de Pereira, 
Mercasa, el kilo se transó a $1.100, un 6% menos, por el inicio de cosechas en los 
cultivos de la región. 
 
Esta situación también se presentó con las cotizaciones del maracuyá, que 
descendieron un 20% en la capital de Meta, en donde el kilo se adquirió a $1.663, 
puesto que hubo un aumento en la producción y recolección en los cultivos regionales. 
Por otra parte, los comerciantes del mercado de Santa Marta indicaron que gracias a 
una expansión de la oferta registrada desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander); el 
kilo de esta fruta se transó $2.067, lo que indicó una reducción del 11%. 
 
De igual manera, se observó una reducción en el valor de comercialización de frutas 
como el banano, los limones común y Tahití y el mango Tommy. En el caso particular del 
banano, su precio disminuyó un 21% en la capital del Magdalena, considerando que las 
precipitaciones de los últimos días contribuyeron que se anticipara la recolección en la 
Zona Bananera de la región. Allí el kilo se comercializó a $441. 
 
No obstante, en el mercado de Cartagena, Bazurto, se reportó un incremento del 13% 
en la cotización de la mora de Castilla, por lo que el kilo se transó a $3.600, situación 
que fue resultado de una limitada oferta de esta fruta originaria del departamento de 
Santander. 
 
Finalmente, mientras que en Popayán el precio de la piña subió un 18% y el kilo se 
ofreció a $883, en Villavicencio se reportó un descenso del 13%, por lo que el kilo se 
negoció a $727. En el caso de la capital de Cauca, el alza obedeció a la terminación de 
alunas cosechas en Santander de Quilichao (Cauca). En cambio, en la ciudad de 
Villavicencio, la cotización descendió debido a que hubo una mayor disponibilidad de 
esta fruta procedente desde los municipios de Puerto López y Puerto Rico (Meta). 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo 
de papa criolla se negoció a $1.700, registrando un descenso del 19% en su precio, ya 
que las lluvias han mejorado los niveles de producción en los cultivos del Altiplano 
Cundiboyacense. Asimismo, en la ciudad de Popayán el kilo de esta variedad de papa 
se consiguió a $742, indicando una reducción del 17%, esto gracias al incremento de 
cosechas en el municipio de Totoró (Cauca). Algo semejante ocurrió en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde las fuentes sostuvieron que la reducción 
de los precios estuvo marcada por un mayor nivel de abastecimiento recibido desde los 
municipios de Sonsón y Marinilla (Antioquia); adicional a esto, el flujo de 
comercialización fue lento, lo que generó que el kilo se vendiera a $1.254, un 14% 
menos. 
 
También cayeron las cotizaciones mayoristas de la arracacha en Medellín y Pereira. 
Dicho en otras palabras, en la capital de Antioquia, el kilo se ofreció a $625, un 38% 
menos, a causa de un mayor acopio de esta raíz que se cultiva en los municipios de El 
Santuario y San Vicente, en Antioquia. De igual forma, el precio de este tubérculo 
descendió en la capital de Risaralda, en donde su oferta mejoró gracias a que las lluvias 
motivaron unas mayores recolecciones en la región de El Dovio (Valle del Cauca), lo que 
conllevó a que el kilo estuviera a $983, un 11% menos. 
 
Cabe destacar que las cotizaciones mayoristas del plátano guineo registraron una caída 
en la capital de Antioquia; situación que estuvo determinada por una alta oferta, sumada 
a una lenta rotación para este alimento que ingresa desde los municipios de Quinchía 
(Risaralda), Jardín, Andes, Pueblo Rico, Támesis (Antioquia) y Supía (Caldas). Lo 
anterior contribuyó a que allí el kilo se comercializara a $827, es decir un 15% menos. 
 
Para finalizar, el precio de la papa negra subió en Medellín, pero mostró una tendencia a 
la baja en la ciudad de Popayán. En la capital de Antioquia, por ejemplo, el precio 
aumentó un 15% y el kilo se vendió a $1.341, pues según los comerciantes, disminuyó el 
abastecimiento desde los municipios de La Unión y San Pedro de los Milagros 
(Antioquia). En cambio, en Popayán, la cotización bajó un 13% y el kilo se transó a $880, 
gracias a una mayor disponibilidad de este producto cultivado en la zona de Gabriel 
López, en Cauca. 


