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Hoy jueves, bajan los precios de la zanahoria, la cebolla junca y la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de estos productos.  
 
En el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de zanahoria se comercializó a $385, 
proyectado un descenso del 35%, a causa de la poca salida del producto hacia los 
mercados del interior del país originario desde Túquerres (Nariño). En la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, también bajaron los precios un 34% y el kilo se comercializó 
a $477, frente al inicio de nuevos ciclos productivos en la región de Ipiales y Túquerres 
(Nariño). A su vez, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se vendió a 
$832, pues se incrementó la oferta desde la capital del país. La contracción en los 
precios fue del 25%. 
 
En la capital de Norte de Santander, el kilo de cebolla junca mostró un descenso en los 
precios del 35%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.016, ya que aumentó el ingreso 
de acopio desde algunos cultivos ubicados en Berlín (Santander). Comportamiento 
similar se registró en la ciudad de Cali, en donde los comerciantes vallecaucanos, 
aseguraron que las cotizaciones mermó 26%, como resultado del aumento en la 
producción en la región de El Cerrito (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $785. 
 
Otras verduras y hortalizas que también mostraron un descuento en sus cotizaciones 
mayoristas fueron la habichuela, el tomate, la ahuyama, la arveja verde en vaina, el frijol 
verde, el pepino cohombro y la remolacha. En cuanto al primer producto, este mostró 
una caída en sus precios, por segundo día consecutivo en la capital vallecaucana del 
24%, gracias a un alto abastecimiento originario desde nuevas zonas de cultivo de 
ubicadas en Pradera y Palmira (Valle del Cauca). En esta parte del país el kilo se ofreció 
a $1.367. 
 
No obstante, aumentaron los precios de la lechuga Batavia, en los mercados de 
Medellín, Pereira y Santa Marta. Por ejemplo, en la capital de Risaralda, el kilo se 
negoció a $1.306, lo que significó un alza del 27%, debido a la reducción en la 
recolección en los cultivos de la Sabana de Bogotá.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de guayaba en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de la guayaba reportaron un 
aumento del 51% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, porque ingresó menor 
volumen de carga proveniente de los municipios de El Castillo, Lajanías y Fuente de Oro 
(Meta); situación que motivó a que el kilo se ofreció a $1.133. De igual modo, con un 
30% más en sus precios, el kilo de guayaba se vendió a $2.000 en el mercado de Neiva, 
Surabastos, en donde las fuentes encuestadas afirmaron que el aumento estuvo 
marcado por una limitada oferta desde Rivera en el Huila. Además, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el receso entre cortes de cosechas en el departamento 
del Meta, motivó a que el precio aumentara un 18%, por lo que el kilo se ofreció a 
$1.655. 
 
Frutas como la piña, el tomate de árbol, el maracuyá el lulo y el limón Común, también 
mostraron una tendencia al alza en algunas de la centrales mayoristas del país. En la 
ciudad de Neiva, por ejemplo, en donde el kilo de piña se consiguió a $1.143, el precio 
aumentó en respuesta a un bajo rendimiento de los cultivos en el departamento del 
Huila. El acrecentamiento de los precios fue del 28%. Por otra parte, en la ciudad de 
Pereira, el incremento se dio por un aumento en la demanda para esta fruta que ingresa 
desde algunos cultivos de la región. De acuerdo a lo anterior, el kilo se encontró a 
$1.533, lo reflejó un ascenso del 15%.  
 
En cuanto al maracuyá, la terminación de algunos ciclos productivos en las regiones 
de  Rivera, Argentina, Garzón, Neiva (Huila), Santos, Girón (Santander) y los 
departamento de Caldas y Valle del Cauca, generó un alza en los precios de esta 
variedad de cítrico del 26% en Manizales y del 13% en Bogotá D.C., en donde el kilo se 
adquirió a $2.575 y a $3.133, respectivamente. 
 
Finalmente, los comerciantes mayoristas anunciaron que el precio de la mora de Castilla 
aumentó un 20% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, pero registró una 
tendencia a la baja del 12% en el mercado El Potrerillo, en Pasto. Entonces, en la capital 
antioqueña, el incremento estuvo determinado por las bajas temperaturas que han 
dificultado el desarrollo norma de las cosechas en Aguadas (Caldas) y La Unión 
(Antioquia). El kilo se entregó a $1.975. En contraste, el precio disminuyó en la capital de 
Nariño, gracias a una sobreoferta de esta fruta que llegó desde algunos cultivos de la 
región, lo que provocó que el kilo se ofreciera a $1.844. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Disminuye la producción de la arracacha en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo de este alimento 
reportó un aumento del 22%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $917, ya que comenzó 
a mermar la producción de este tubérculo en Marinilla y Santuario (Antioquia). Conducta 
similar, se presentó en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo de este tipo 
de raíz se negoció a $867, un 18% más, como consecuencia de las bajas actividades de 
recolección en Chitagá, Herrán, Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). Inclusive, 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la disminución en las labores de campo 
en el  municipio de Cajamarca  en el Tolima; generó que el kilo de este alimento se 
elevara un 7%, por lo que el kilo se vendió a $1.750. 
 
En el caso de la papa negra, una disminución de las cosechas en las zonas productoras 
ubicadas en Ipiales (Nariño), motivó a que el precio de este tipo de papa se 
incrementara un 12% en la capital del Valle del Cauca, en donde el kilo se comercializó 
a $898. Al mismo tiempo, el valor comercial de este tubérculo aumentó un 11% en 
Cúcuta, ya que según los comentarios de los mayoristas, se observó un mayor envío de 
carga hacia los mercados de Bucaramanga (Santander), procedente de las zonas de 
cultivo ubicadas en Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Belén (Boyacá). 
En esta parte del país, el kilo se transó a $975, lo que significó un 11% más. 
 
Por último, se observó un alza en los precios de la papa criolla del 16% en la capital 
santandereana, pues según los comerciantes, ingresó un menor volumen de acopio 
desde Simijaca (Boyacá), razón por la que el kilo de esta variedad de papa se cotizó a 
$1.958. 
 
 
 


