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Mayor abastecimiento de zanahoria 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy 
jueves, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este alimento disminuyó un 
30%, ya que registró un mayor abastecimiento desde las zonas productoras de Pasto y 
Túquerres (Nariño); por lo que el kilo se transó a $1.659. Asimismo, en el mercado de 
Neiva, Surabastos, se comercializó el kilo a $1.778, lo que significó una reducción del 
25%, al disminuir la demanda para este producto que ingresó desde la capital del país. 
Situación similar se observó en la central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, al ingresar 
un mayor volumen de carga procedente desde Ocaña, Abrego y Bochalema (Norte de 
Santander), lo que generó una caída en el precio del 21%, así el kilo se vendió a $1.722. 
 
Para esta jornada, los precios mayoristas de la habichuela también mostraron una 
tendencia a la baja en algunas de las centrales de acopio. Por ejemplo, en la ciudad de 
Pereira, La 41, el kilo de esta leguminosa se ofreció a  $960, un 60% menos, ya que se 
destacó su ingreso desde los cultivos de Ipiales (Nariño). Por otra parte, en la ciudad de 
Manizales, este comportamiento estuvo determinado por un mejor rendimiento de los 
cultivos ubicados en Chinchiná y Palestina (Caldas), lo que conllevó a que el precio 
bajara un 42%. El kilo se negoció a $1.760. 
 
Sin embargo, el precio de la remolacha mostró un incremento del 26% en Tunja; 24% en 
Cali y del 23% en Bucaramanga. En la capital de Boyacá, el kilo de este alimento se 
vendió a $2.900, según los vendedores, porque las lluvias han dificultado las actividades 
de recolección en los cultivos de Duitama (Boyacá). 
 
En cuanto el precio del chócolo mazorca, este mostró una tendencia al alza del 12% en 
Cali, pero disminuyó un 13% en Medellín. En la capital de Valle del Cauca, se adquirió el 
kilo a $857, a causa del cierre de importantes ciclos de producción en el municipio de 
Pradera (Valle del Cauca). En contraste, en la capital de Antioquia, el precio disminuyó 
gracias a una mayor disponibilidad de este producto originario desde San Vicente, El 
Carmen de Viboral y Sonsón (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $844. 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de maracuyá en Pasto y Manizales 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del maracuyá reportaron un 
incremento del 24% en la ciudad de Pasto, en donde el kilo se comercializó a $1.978, 
considerando una reducción de la oferta de esta fruta que llegó desde El Peñol (Nariño). 
De igual forma, en el mercado de Manizales, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.000, 
es decir, un 11% más, por una reducción en el ingreso de carga desde Caldas. Por otra 
parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio de esta 
variedad de cítrico disminuyó un 14%, lo que significó que el kilo se entregó a $2.167 ya 
que se contó con un mayor ingreso de producto desde Santander. 
 
Hoy jueves, frutas como el mango Tommy, el lulo, la granadilla, la piña y el tomate de 
árbol, también mostraron un incremento en sus cotizaciones mayoristas. En cuanto al 
primer producto, las razones para su ascenso estuvieron marcadas por un menor 
abastecimiento del producto procedente desde el departamento del Tolima, lo que 
contribuyó a que el precio se elevara un 35%, en la ciudad de Pasto, en donde el kilo se 
encontró a $3.100. Asimismo, en la ciudad de Armenia, el kilo de esta fruta se ofreció a 
$2.533, lo que significó un aumento del 15%, frente a una limitada oferta de producto 
originario desde La Mesa (Cundinamarca). 
 
A diferencia, para esta jornada se observó un descuento en los precios de la guayaba y 
el limón común. En la capital de Antioquia por ejemplo, el kilo de limón común se entregó 
a $1.417, frente a una intensificación en las labores de recolección en Bucaramanga 
(Santander), lo que generó una reducción en los precios del 24%. 
 
Finalmente, mientras que  en la ciudad de Pasto, el kilo de limón Tahití reportó un 
descenso en los precios del 15%, en la ciudad de Pereira, se observó un incremento del 
11%. Entonces, en la capital de Nariño el kilo se consiguió a $550, considerando un 
incremento en la oferta de esta variedad de cítrico procedente desde El Remolino y La 
Unión (Nariño). Sin embargo, en la capital de Risaralda, los comerciantes afirmaron que 
el incremento se debió a que se redujo la producción en Viterbo (Caldas); razón por la 
cual el kilo se comercializó a $1.167. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha disminuyó un 22% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a un mayor ingreso procedente desde el 
municipio de San Vicente de Ferrer (Antioquia). Allí el kilo se negoció a $750. Esta 
tendencia también se observó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en 
donde el kilo se consiguió a $875 y reflejó una caída en las cotizaciones del 15%, a 
causa de la salida de algunos cortes en cosecha en Cajamarca (Tolima). A su vez, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se observó un descenso en los precios del 
13%, ya que aumentaron las labores de recolección en las zonas productoras de 
Boyacá, Ramiriquí y Viracachá (Boyacá). En esta parte del país, el kilo se vendió 
a  $944. 
 
Al mismo tiempo, se observó una caída en los precios de los plátanos hartón verde y 
guineo. Entonces, con un 28% menos en sus cotizaciones en el mercado de Medellín, el 
kilo de plátano guineo se ofreció a $725, gracias a un aumento de la oferta de producto 
que llegó desde los cultivos ubicados en Andes y Jardín (Antioquia); Quinchía 
(Risaralda) y Manizales, Aguadas y Riosucio (Caldas). Cabe anotar, que en la ciudad de 
Neiva, el kilo de plátano hartón verde se comercializó a $900, un 10% menos, ya que se 
incrementó el ingreso de producto desde Gigante, Garzón (Huila) y Granada (Meta). 
 
En contraste, los precios mayoristas de la papa negra se elevaron un 21% en Cúcuta; 
20% en Cali y 14% en Bogotá D.C. En la capital de Norte de Santander por ejemplo, 
este comportamiento se atribuyó a las precipitaciones de los últimos días que han 
afectado las actividades de recolección en las zonas de producción de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se adquirió a $583. 
 
 


