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Continúa el descenso en los precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, y por segundo día consecutivo, las principales 
centrales mayoristas del país registraron una caída en las cotizaciones de la zanahoria. 
 
Según los comerciantes, en el mercado La 21, de Ibagué, el precio de la zanahoria 
descendió un 38%, debido a una sobreoferta de este alimento originario de la Sabana de 
Bogotá. Allí, el kilo se entregó a $1.730. Por ejemplo en la Central de Abastos de Neiva, 
Surabastos, el precio cayó un 35%, lo indicó que el kilo se transó a $1.480, gracias a 
una mayor oferta procedente de la capital del país. Según las fuentes encuestadas, esta 
conducta también se observó en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, como 
resultado de una mayor productividad en los cultivos ubicados en Quetame, Ubaque, 
Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.583, es decir, 
un 34% menos en los precios. 
 
Para hoy viernes, las verduras y hortalizas que también reportaron un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas fueron la remolacha, el pepino cohombro, el pimentón, la 
lechuga Batavia y la habichuela. Con un 33% menos en sus precios, el kilo de 
remolacha se encontró a $1.920, en la ciudad de Ibagué, a causa de un alto rendimiento 
de los cultivos en el departamento de Cundinamarca. En Villavicencio por ejemplo, el 
descenso en los precios estuvo relacionado con el inicio de algunos ciclos de producción 
en los municipios Chipaque, Une, Zipaquirá, Ubaque, Cajicá y Funza (Cundinamarca); 
situación que motivó a que el kilo se comercializara a $1.833, un 30% menos. 
 
A diferencia, el precio de la ahuyama mostró un incremento del 15% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, a raíz de una limitada oferta de este alimento que 
llega desde Caicedonia (Valle del Vauca) y Dabeiba (Antioquia); razón por la cual, el kilo 
se negoció a $883. 
 
Por último, la cebolla junca registró una tendencia al alza del 14%, en la ciudad de 
Cúcuta, en donde el kilo se comercializó a $2.031, teniendo en cuenta la alta demanda 
para este producto que se recibe desde Berlín (Santander). En cambio, en la ciudad de 
Valledupar, el precio cayó un 19% y el kilo se vendió a $2.167, como respuesta a las 
precipitaciones de los últimos días que han beneficiado los niveles de producción en el 
altiplano cundiboyacense. 
 



 

 

 

 
 
Aumenta el abastecimiento de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán las cotizaciones 
mayoristas de la granadilla descendieron un 31%, y el kilo se comercializó a $2.556, 
gracias al notable incremento de la oferta procedente de La Argentina (Huila) y La Unión 
(Nariño). Asimismo, con una reducción del 14%, el kilo de esta fruta se ofreció a $3.393 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente de Chinácota (Norte de Santander). De igual forma, los 
comerciantes del mercado de La 21, de Ibagué, indicaron que gracias a una expansión 
de la oferta registrada desde el municipio de Colombia, en Huila; el kilo de esta fruta se 
transó a $1.833, lo que reflejó una reducción del 11%. 
 
Otra vez en la ciudad de Ibagué, se reportó un descenso del 21% en la cotización de la 
guayaba, por lo que el kilo se transó a $1.100, situación que estuvo marcada por una 
sobreoferta de este alimento que ingresa desde el municipio de La Unión (Valle del 
Cauca) y los Llanos Orientales. Asimismo, una intensificación de las labores de 
recolección en los cultivos ubicados en Alcalá (Valle del Cauca), motivó a que el precio 
descendiera un 11% en la ciudad de Pereira, en donde el kilo también se consiguió a 
$1.100. 
 
Caso contrario ocurrió en el mercado de Mercasa, en Pereira, en donde el precio 
mayorista del aguacate registró un incremento como resultado de la finalización de 
cosechas en las zonas productoras de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). De 
acuerdo a lo anterior, allí el kilo se vendió a $2.150, lo que representó un aumento del 
13%. 
 
Finalmente, mientras que en Cúcuta el precio del maracuyá subió un 13% y el kilo se 
ofreció a $2.258, en Villavicencio se reportó un descenso del 15%, por lo que el kilo se 
negoció a $1.663. En el caso de la capital de Norte de Santander, el alza obedeció a un 
incremento de la demanda para esta variedad de cítrico que llega desde algunos cultivos 
regionales. En cambio, en la ciudad de Villavicencio, la cotización descendió debido a 
que hubo una mayor disponibilidad de esta fruta procedente de la región de Ariari, en el 
departamento del Meta. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de arracacha en las centrales de acopio 
 
De acuerdo con el SIPSA, el valor comercial de este tubérculo presentó un aumento en 
sus precios del 45% en la capital del país y del 15% en las ciudades de Pereira y Tunja. 
En otras palabras, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de arracacha 
se negoció a $1.286, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). Asimismo, en el 
mercado de Mercasa, en Pereira, se registró una menor disponibilidad de esta variedad 
de raíz, procedente de la zona productora de Mistrató (Risaralda), lo que generó que el 
kilo se comercializara a $1.058. Algo semejante ocurrió en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, en donde el kilo se comercializó a $833, ya que según los comerciantes, 
ingresó un menor volumen de acopio desde los municipios de Boyacá, Ramiriquí, 
Tibaná, Nuevo Colón y Jenesano (Boyacá). 
 
También subieron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla en Cúcuta y 
Villavicencio. Entonces, en la capital de Norte de Santander, el kilo se ofreció a $2.400, 
un 23% más, ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde las 
zonas productoras de Cácota, Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). Por su parte, 
en Villavicencio, el precio se elevó un 16%, ya que según los mayoristas, la rotación ha 
sido alta y continua, lo que provocó que el kilo se entregara a $1.925. 
 
Para finalizar, el precio de la yuca subió en Barranquilla, pero mostró una tendencia a la 
baja en la ciudad de Ibagué. En la capital del Atlántico por ejemplo, su cotización 
mayorista aumentó un 13% y el kilo se vendió a $641, pues según los comerciantes, las 
condiciones climáticas adversas han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en 
los municipios de Maria La Baja, en Bolívar, y San Juan de Betulia, en Sucre. En 
cambio, en la capital del Tolima, la cotización bajó un 14% y el kilo se transó a $644, 
gracias a que hoy se contó con un ingreso adicional de este alimento, procedente del 
municipio de Totoró, en el departamento del Cauca. 
 


