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Aumentan los precios 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 incremento en los precios de la zanahoria. 
 
Según el informe en la plaza del El Potrerillo en Pasto, la zanahoria se vendió a $409, 
presentando un incremento del 100%, ya que las lluvias afectaron la recolección 
especialmente en Túquerres (Nariño). Asimismo aumentan los precios en Cali, en un 
87%, ya que disminuyó la oferta procedente de Nariño. El kilo se ofreció a $520. A su 
vez, en el mercado de Manizales, se registró una reducción de la oferta de primera 
calidad procedente de la Sabana de Bogotá, ya que los cambios bruscos de temperatura 
están afectando la calidad, lo que generó que este producto aumentara  sus cotizaciones 
un 19%, por lo que el kilo se vendió a $887. De la misma forma en el Complejo de 
servicios del Sur en Tunja, ascendió el precio en un 11%, debido a la reducción en el 
ingreso de carga desde Ventaquemada, Samacá y Tunja (Boyacá). Allí el kilo se transó 
a $600. 

Igualmente, productos como la habichuela y la arveja verde en vaina, también reportaron 
una tendencia al alza en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo 
anterior, en el mercado de Cavasa en Cali, la habichuela subió un 33%, lo que significó 
que el kilo se transó a $3.850, ya que se redujo la oferta procedente de Darién, Pradera, 
Restrepo y Palmira (Valle del Cauca), porque las lluvias impidieron la recolección del 
producto. Esta situación también se observó en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, 
en donde el kilo se consiguió a $2.500, un 54% más, al presentarse una reducción en la 
oferta procdente de Ocaña (Norte de Santander). Asimismo se incrementan los precios 
de la arveja verde, la mayor alza se registró en el Complejo de Servicios del Sur en 
Tunja con un 43%, debido a que se redujo el abastecimiento procedente desde Samacá, 
Ramiriquí, Sora, Ciénega (Boyacá). En este mercado el kilo se vendió a $3.333.  

En cambio se registró una caída en las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona 
blanca, en el mercado El Potrerillo de la ciudad de Pasto, el kilo se ofreció a $781, lo que 
indicó una reducción del 23%, debido a que aumento el ingreso de producto desde 
Funes (Nariño). Este comportamiento también se evidenció en Armenia donde los 
precios bajan 12%, ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde la Sabana de 
Bogotá, el kilo se ofreció a $1.140. 



 

 

 
 

 

Se incrementan las cotizaciones de la guayaba  

Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta presentó un incremento en su precios del 
25%, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, en donde el kilo se consiguió a 
$1.800, debido a una baja producción en Rivera (Huila). Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de este producto se encontró a $1.786, 
mostrando un aumento del 21% en sus precios, ya según los vendedores, las 
recolecciones se han visto afectadas por terminaciones entre cortes de cosecha en las 
zonas de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). De igual manera, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se cotizó a $1.067, 14% más, como consecuencia de 
la reducción de la oferta procedente desde el departamento del Meta. 

Los comerciantes también informaron que en la ciudad de Bucaramanga, el kilo de limón 
Tahití se comercializó a $703, observándose un incremento del 24% en sus  
cotizaciones. Lo anterior estuvo relacionado al bajo ingreso en el volumen de carga 
procedente de Lebrija y Ríonegro (Santander). Por otra parte, en la ciudad de Cali, una 
reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de Tuluá (Valle del Cauca) y la poca 
disponibilidad de esta variedad de cítrico proveniente de Taminango (Nariño) y Patía 
(Cauca), conllevó a que se observara un alza del 11%, por lo que el kilo se vendió a 
$913. 

A diferencia, la mora de Castilla, el limón Común, el lulo y el maracuyá, redujeron sus 
cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. Con un 15% 
menos en sus precios, el kilo de mora se consiguió a $2.200, en la capital de Santander, 
gracias a una alta producción presentada en los cultivos de la región. 

En el caso específico del mango Tommy, este presentó un comportamiento a la baja del 
18% en Cúcuta, sin embargo en la ciudad de Neiva, se observó un alza del 17%; es 
decir que en la capital de Norte de Santander, el kilo de esta fruta se consiguió a $1.067, 
porque según los vendedores, se destacó su ingreso desde los departamentos del 
Tolima y Cundinamarca. En contraste, en la capital del Huila, el poco abastecimiento de 
esta fruta para el día de hoy, provocó que el kilo se ofreciera a $1.165. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Continúa cayendo  la oferta de arracacha  

Según el reporte diario del Sipsa, esta vez, en la Central Mayorista de Cúcuta, el kilo de 
arracacha se transó a $1.550, lo que reflejó un aumento del 29%, ya que se redujo la 
oferta ingreso desde Mutiscua (Norte de Santander). Esta situación también se observó 
en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se encontró a $1.575, lo que indicó 
un ascenso del 11%, en respuesta al bajo ingreso de este alimento procedente de 
Mistrató (Risaralda). Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
este mismo producto mostró una caída en su precio del 13%, a causa de una expansión 
en la producción desde los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
Allí el kilo se adquirió a $2.063. 

Para esta jornada, la papa criolla presentó un descuento en su valor de comercialización 
del 14% en Armenia y del 12% en Cúcuta. En la capital del Quindío por ejemplo, el kilo 
de este producto se comercializó a $840, al evidenciarse una mayor producción y 
recolección en los cultivos ubicados en la capital del país. A su vez, en la capital de 
Norte de Santander, una mayor disponibilidad de este alimento procedente desde Silos y 
Mutiscua (Norte de Santander), ocasionó una baja en el precio. El kilo se transó a $750. 

Finalmente, una reducción de la oferta de papa negra llegó de Cerrito (Santander) y 
Chítaga (Norte de Santander), contribuyó a que el kilo de papa se  vendiera a $517, en 
la ciudad de Cúcuta, reflejando una tendencia al alza del 15% en sus precios. 

 
 


