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Descienden los precios de la zanahoria 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada de este jueves, las principales 
centrales mayoristas del país reportaron una disminución en las cotizaciones de la 
zanahoria 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza cayó 31% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, 24% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 22% en Neiva, 20% en 
Tunja, 19% en la Central Mayorista de Antioquia, 13% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y 11% en Manizales.  
 
Según los comerciantes caleños, bajó el precio debido a que se reanudaron las 
cosechas en Córdoba, Túquerres e Ipiales (Nariño). En esta ciudad el kilo se vendió a 
$364. A su vez, en Cúcuta, descendió el valor porque fue mayor el ingreso del producto 
desde los municipios de Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander); el kilo se transó a 
$455. Del mismo modo, comerciantes huilenses argumentaron que disminuyeron las 
cotizaciones de la zanahoria ya que el abastecimiento que se trae de Bogotá aumentó. 
 
Así mismo, la cebolla junca, la lechuga Batavia, la habichuela, la remolacha, el pepino 
cohombro y el pimentón, registraron la misma tendencia en sus cotizaciones. En cuanto 
al primer producto, bajó en Neiva 52%, en Pasto 25%, en Cúcuta 21%, en Pereira 20%, 
en Tunja 19%, en Manizales 15% y en Armenia 12%. En Neiva se vendió el kilo a $473 
y cayó el precio ya que se había represado por las festividades; llegó de Aquitania 
(Boyacá) y de Bogotá. Por su parte, en Pasto el mayor acopio del producto desde Pasto 
(Nariño), debido al incremento de las cosechas, hizo que bajara su valor, allí el kilo se 
negoció a $567.  
 
Al contrario, el tomate Riogrande subió en Cúcuta 12% y el kilo se vendió a $943, como 
consecuencia del mayor ingreso de la verdura procedente de Ábrego, Bochalema y 
Cúcuta (Norte de Santander). 
 
Por su parte, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y el fríjol verde en vaina 
presentaron variabilidad en sus precios durante la jornada. Es así como para el primer 
producto mientras bajó en Armenia 13%, en Bogotá subió 17%. En la capital del 
Quindío bajó el valor por una mayor oferta de la legumbinosa desde Nariño y Tolima, 
debido a una menor demanda, allí el kilo se vendió a $2.400. Entre tanto, en la capital 



 

 

de la República se transó el kilo a $3.467 y subió el precio a causa de que varios 
municipios de la Sabana de Bogotá interrumpieron el ciclo de cosecha por lluvias. 
 

 
 
Aumentan precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la mora 
de Castilla de 53% en Pasto, 35% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 33% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 32% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos como en la Central Mayorista de Antioquia y 12% en Neiva.  
  
Los comerciantes de la ciudad de Pasto señalaron que el kilo se cotizó a $1.906 y 
aumentó el valor debido a la poca llegada del producto desde El Encano (Nariño) por la 
reducción en las cosechas. Por su parte, en la capital del Valle del Cauca subió de 
precio por causa de la baja oferta que ingresó desde Cauca y Nariño, donde las fuertes 
lluvias han interrumpido las cosechas, allí el kilo se vendió a $2.700.  

 
Así mismo, el limón Tahití, el mango Tommy, la naranja Valencia, la piña y el maracuyá 
registraron el mismo comportamiento durante la jornada. Es así que la primera fruta 
subió en Pereira 23% y en Neiva 22%. Mayoristas pereiranos argumentaron que 
aumentó el precio por un mínimo abastecimiento debido a la reducción en la producción 
en el Eje Cafetero y Valle del Cauca donde las lluvias deterioraron los cultivos. Allí el 
kilo se comercializó a $1.225. 
 
Al contrario, la granadilla, el limón común, el lulo, la papaya Maradol y el aguacate 
papelillo registraron comportamiento a la baja en sus precios. Es así que para la 
primera fruta sus cotizaciones cayeron en Neiva, Cali y Manizales, 22%, 12% y 11%, 
respectivamente. Para la primera ciudad, disminuyó de precio, ya que llegó más 
producto desde Baraya, La Argentina, Algeciras, Palermo y Tello (Huila). Allí el kilo se 
vendió a $ 2.033. 
  
Por otra parte, se registró variabilidad en las cotizaciones de la mandarina, el banano, la 
guayaba pera y el tomate de árbol. Para la primera fruta, mientras subió 28% en Tunja, 
bajó 19% en Cali. Comerciantes de Tunja indicaron que el alza de la mandarina 
arrayana obedeció al menor abastecimiento tanto del Socorro, Lebrija y Simacota 
(Santander), como de Coper y Muzo (Boyacá), en donde la producción fue menor. En 
esta plaza el kilo se transó a $ 909. A su vez, en Cali bajó el valor por causa de las 
nuevas cosechas que se registraron en Armenia (Quindío). Allí el kilo se vendió a 
$2.100. 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves 
descensos en los precios de la papa criolla. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del 
tubérculo cayó 33% en Neiva, 24% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, así como en Tunja, 17% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 15% 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 11% en La 41 Pereira. 
 
En la capital del Huila se cotizó el kilo a $905 y bajó de precio ya que se normalizó su 
abastecimiento de Bogotá, Puracé (Cauca), Chocontá (Cundinamarca), Ipiales, Pasto 
(Nariño) y Boyacá. Entre tanto, en la capital de Santander disminuyó el valor, por buen 
ingreso del producto desde Simijaca y Tunja (Boyacá), al igual que una disminución en 
la demanda de los mercados del área metropolitana. Allí el kilo se vendió a $725.  
  
Así mismo el plátano hartón verde bajó 12% en Cúcuta, debido a un mayor ingreso del 
alimento desde Saravena (Arauca). Allí el kilo se vendió a $ 1.190. 
  
Por el contrario la poca llegada de papa negra desde Catambuco (Nariño) a causa de la 
disminución en las cosechas hizo que el precio subiera en Pasto 20% y se vendiera el 
kilo a $565. 
 
En cuanto a la arracacha y la yuca reportaron durante la jornada volatilidad en sus 
precios. Es así que la cotización del primer tubérculo subió 23% en Bogotá y 21% en 
Tunja, pero cayó 19% en Pereira y 13% en Neiva. La arracacha amarilla aumento de 
precio en la capital de la República a causa de la reducción en el ingreso de producto 
fresco proveniente de Cajamarca (Tolima) donde según expresan vendedores las 
recolecciones se vieron afectadas por recesos entre cortes de cosecha. Allí el kilo se 
vendió a $ 986. A su vez, bajo de valor en Pereira y se cotizó el kilo a $750 por 
reducción en la calidad, pues la producción en el del Valle del Cauca reportó 
disminución.  


