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Caen las cotizaciones de la zanahoria 
 
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 mayor abastecimiento de zanahoria, lo que provocó una disminución en 
los precios de esta verdura. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo de la zanahoria se vendió a $813 y mostró 
una caída del 37%, frente a un aumento en las cosechas de este producto procedente 
desde Bogotá. Esta situación también se registró en el mercado de Manizales, en donde 
se negoció el kilo a $1.008 y se observó una baja del 24%, gracias a un crecimiento en 
la producción de este alimento desde La Sabana de Bogotá. Asimismo, en la ciudad de 
Sincelejo, las cotizaciones mermaron un 19%, debido a que se intensificaron las 
recolecciones en los cultivos ubicado en El Santuario, en Antioquia. 
 
Para este inicio de semana, el precio del tomate también descendió un 24% en Armenia, 
y el kilo se transó a $1.050, como respuesta a la baja demanda para este producto que 
ingresa desde Sevilla (Valle del Cauca) y desde Circasia, Quimbaya y Calarcá (Quindío). 
Igualmente en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización descendió 22%, 
ante una mayor oferta por aumento de cosechas en los departamentos de Antioquia y 
Risaralda, lo que generó que el kilo se negociara a $900. 
 
Otras verduras y hortalizas que bajaron sus cotizaciones para hoy fueron la arveja verde 
en vaina, la ahuyama, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y el pimentón. En Cali, por 
ejemplo, el kilo de la arveja verde en vaina se ofreció a $1.000, es decir que la reducción 
fue del 29%, informan los comerciantes que mejoró el abastecimiento por un aumento de 
las cosechas en Ipiales (Nariño). 
 
En contraste, se observó un alza en los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro 
y la remolacha. En referencia al primer producto, este subió sus precios un 71% en 
Sincelejo, como consecuencia de una menor oferta presentada desde Ocaña (Norte de 
Santander), lo que influyó a que allí el kilo se negociara a $2.400. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las ciudades de Pereira y Pasto, las cotizaciones 
de este cítrico subieron un 29%. En la capital de Risaralda, por ejemplo, el kilo se vendió 
a $900, ya que disminuyó el ingreso por reducción de las labores de recolección en los 
cultivos regionales. De igual manera, en la capital de Nariño, donde el kilo se 
comercializó a $450, debido a que se registró una reducción en la oferta del producto 
procedente desde El Remolino (Nariño). De igual manera, en la Central de Abastos de 
Cali, Cavasa, el precio también subió un 14%, por el cierre de algunos ciclos de cultivos 
en las zonas productoras como en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Allí el kilo se 
ofreció a $813. 
 
Para esta jornada, el precio de la naranja también subió un 57% en Pereira, por lo que 
allí el kilo se negoció a $733, como resultado de las bajas labores de recolección en 
municipios como Belalcázar, Viterbo, Palestina (Caldas), Marsella, Belén de Umbría y 
Pereira (Risaralda). En Medellín por ejemplo, el precio subió un 25%, ya que disminuyó 
la oferta de esta fruta la cual es originaria desde Chinchiná, Viterbo y Arauca (Caldas), 
esto generó que el kilo se comercializara a $1.188. 
 
Igualmente, aumentaron los precios del mango Tommy, la mandarina, la guayaba y la 
mora de Castilla. En Manizales, por ejemplo, el kilo de mango Tommy se transó a 
$6.000, lo que indicó un incremento del 20% en sus cotizaciones. Lo anterior se debió a 
una baja oferta de este producto por la finalización de algunas cosechas en 
departamento del Tolima. 
 
En cambio, los precios de la granadilla disminuyeron un 13% en la Central de Abastos 
de Cartagena, Bazurto, y el kilo se transó a $2.692, ya que los mayoristas decidieron 
efectuar rotación en inventarios de esta fruta, la cual llega desde el Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pasto, el kilo de este tubérculo se vendió a 
$675, es decir que el incremento fue del 24%, debido a la reducción en la oferta del 
producto procedente desde el corregimiento de Cabrera, en Pasto (Nariño). Una 
situación similar se presentó en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde el 
ascenso también fue del 24%, según las fuentes, porque disminuyó el ingreso a este 
mercado, debido a que aumentaron los envíos de este producto desde el departamento 
de Nariño a otras ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, lo que generó a que el kilo se 
transara a $780. Así también, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, se registró 
aumento del 19%, al disminuir las labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense, lo anterior influyó a que el kilo se consiguiera a $715. 
 
En contraste, en la ciudad de Manizales las cotizaciones de la papa criolla descendieron 
un 16%, y el kilo se vendió a $1.276, situación que obedeció a las mayores 
recolecciones de este alimento que llega desde la capital del país. Por otra parte, en la 
ciudad de Barranquilla, el precio también cayó un 11%, es decir que el kilo se 
comercializó a $1.155, como consecuencia de una mayor disponibilidad registrada 
desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
En cuanto a las cotizaciones del plátano guineo, estas bajaron un 17% en Medellín y el 
kilo se ofreció a $750. Lo anterior fue consecuencia a la baja presencia de compradores 
mayoristas, además del aumento en la oferta desde Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). 
 
 
 


