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Las cotizaciones de la zanahoria siguen cayendo 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, y por tercer día consecutivo, las principales centrales 
mayoristas del país registraron una caída en las cotizaciones de la zanahoria. 
 
Según los comerciantes, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio de 
la zanahoria descendió un 39%, y el kilo se negoció a $1.264, debido a una mayor 
producción que llegó desde Boyacá y Mutiscua (Norte de Santander). También se 
registró tendencia a la baja en Complejo de Servicios del Sur de la ciudad de Tunja, el 
kilo se transó a $1.167, lo que indicó una caída del 30% en el precio, gracias a un mayor 
ingreso de carga procedente de los municipios de Tunja, Ventaquemada, Samacá y 
Soracá (Boyacá), al igual que de Villa Pinzón (Cundinamarca). Asimismo, según las 
fuentes encuestadas en Santa Marta, esta conducta también se observó allí porque se 
presentaron nuevas salidas de cosechas en los cultivos ubicados en Tunja (Boyacá). Por 
lo anterior, el kilo se cotizó a $1.417, es decir, un 19% menos en las cotizaciones. 
 
Para este martes, también se reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas del 
pepino cohombro, el tomate, la lechuga Batavia, la remolacha y la cebolla cabezona 
blanca. Por ejemplo, con un 16% menos en sus precios, el kilo del pepino cohombro se 
ofreció a $642 en la ciudad de Cúcuta; situación que obedeció al aumento de la oferta 
desde Ábrego (Norte de Santander). Lo mismo ocurrió en Santa Marta, donde el 
descenso en los precios fue ocasionado porque se intensificaron las recolecciones en 
los municipios de Girón y Rionegro (Santander); lo que motivó a que el kilo se 
comercializara a $1.250, un 11% menos. 
 
Por otro lado, el precio de la habichuela disminuyó 31% en Medellín, 24% en el mercado 
La 41 de Pereira y 13% en Bogotá, mientras que aumentó 32% en Ibagué y 28% en 
Neiva. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se cotizó a $1.038; de 
acuerdo con los comerciantes esta situacion se dio a raíz de un mayor nivel de 
abastecimiento recibido desde los municipios de Sonsón, Marinilla y Santuario 
(Antioquia). En cambio, en la capital del Tolima el kilo de habichuela se transó a $1.200 
y el alza obedeció a la menor oferta procedente desde Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista la mora de Castilla disminuyó 
33% en el mercado de Santa Helena, en Cali, y el kilo se cotizó a $1.600, a causa del 
incremento de las labores de recolección en Pitalito (Huila). También bajó el precio un 
14% en la Central Mayorista de Antioquia y se negoció el kilo a $1.638, ya que se contó 
con mayor ingreso desde los municipios de La Ceja, Granada, Guarne (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas). En el mercado La 41, de Pereira, por su parte, la cotización cayó 
10% y se vendió el kilo a $2.650 pues se contó con un mayor ingreso de carga a nivel 
regional. 
 
De la misma forma, bajaron las cotizaciones de la guayaba, el maracuyá el tomate de 
árbol, la naranja y la granadilla. Para la guayaba que bajó un 19% en el mercado de 
Mercar, en Armenia, y el kilo se vendió a $1.000, por mayor ingreso de la fruta desde los 
municipios Alcalá, Caicedonia y Cartago (Valle del Cauca). Lo mismo sucedió en la 
ciudad de Neiva donde se transó el kilo a $1.550 y el preció disminuyó 14% por un 
mayor abastecimiento procedente de Rivera (Huila) y del departamento del Meta. 
 
En cambio, subieron los precios de la mandarina un 46% en el mercado de Santa 
Helena, en Cali, y de la papaya Maradol un 12% en La 21, en Ibagué. Para la mandarina 
se cotizó el kilo a $1.750 en la capital del Valle del Cauca por la baja oferta procedente 
de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
Por último, subió el precio del limón común 13% en Ibagué y 10% en Cúcuta, pero bajó 
12% en Neiva. En la capital tolimense se negoció el kilo a $2.429 y aumentó el valor por 
la poca salida de producto de primera calidad procedente de los municipios de San Luis 
y Guamo (Tolima). En cambio, en la capital del Huila se cotizó el kilo a $2.400 y la  
disminución de la cotización obedeció al mayor abastecimiento desde el corregimiento 
de Guacirco  de  Neiva. 
 
  



 

 

 
 
Baja la oferta de la arracacha 
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos aumentó el precio 10% y se negoció el 
kilo a $1.264, por la baja oferta procedente del altiplano cundiboyacense. En el merado 
La 41, de Pereira, se transó el kilo a $733 y subió la cotización también 10% por la 
reducción en el envío desde Mistrató (Risaralda) y Cajamarca (Tolima).  
 
En contraste, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, bajó 13% el precio de la 
papa criolla y se transó el kilo a $538., La reducción obedeció al aumento de las 
recolecciones en los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por otro lado, el precio de la papa negra subió 16% en Bucaramanga y 14% en Tunja, 
pero bajó 13% en Cúcuta. En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se 
negoció el kilo a $2.317 y aumentó la cotización debido al menor ingreso desde Silos 
(Norte de Santander), donde están terminando las cosechas. A su vez, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos se transó el kilo a $2.333 y disminuyó el precio porque 
llegó más carga desde el municipio de Cácota (Norte de Santander).  
 
Finalmente, bajó el precio de la yuca 7% en Bucaramanga y se transó el kilo a $774, 
favorecida por una mayor oferta desde Yondó (Antioquia). Por el contrario, subió la 
cotización 7% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se negoció el kilo a 
$917 pues se contó con menos carga que llegó de la región. 
 


