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Aumentan precios de la 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 un aumento en la cotización de la zanahoria.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa subió un 30 % en la ciudad de 
Bucaramanga en donde el kilo se vendió a $1.740, situación que obedeció a la reducción 
en el abastecimiento procedente de Tunja (Boyacá). Entre tanto, en la central mayorista 
de Bogotá D.C., Corabastos, subió el precio en un 13% y el kilo se comercializó en 
$1.542, por una menor oferta local del producto, ya que se redujo la oferta desde los 
municipios de Facatativá, Madrid, Une, Subachoque, Zipaquirá y Mosquera 
(Cundinamarca). Esta misma tendencia se registró en las ciudades de Tunja, Cúcuta, 
Ibagué y Neiva. 
 
Así mismo, se incrementó el precio de la cebolla junca, el chócolo mazorca, la 
habichuela y la remolacha. En el caso del primer producto se redujo el volumen de carga 
proveniente de Aquitania (Boyacá), por lo que su precio aumentó en un 17 % en Bogotá, 
vendiéndose el kilo a $1.287. En Cúcuta, por ejemplo, donde se presentó la mayor 
variación de la jornada, el kilo se negoció a $1.341, lo que significó un incremento del 
56%. Allí los comerciantes indicaron que esto se debió a las fuertes lluvias que se 
presentaron en Tona (Norte de Santander), lo que afectó las labores de recolección. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el tomate. Por su 
parte, la arveja disminuyó de precio en un 30 % en Medellín, en donde el kilo se vendió a 
$1.744, a causa de un aumento en la oferta por las buenas cosechas en las zonas de 
cultivo en el departamento de Nariño. De la misma forma, en Ibagué la cotización cayó 
con el mismo porcentaje, y se negoció el kilo a $1.409, a causa de la mayor oferta 
procedente desde las zonas de producción en Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central mayorista de Cúcuta, Cenabastos, se 
incrementó la cotización de la mora de Castilla en un 14 % y se negoció el kilo en 
$2.285, debido a que no ingresó producto desde Pamplona (Norte de Santander), donde 
las lluvias no permitieron llevar a cabo las labores de recolección. De la misma manera, 
subió el precio en un 21 % en el mercado de La 21, en Ibagué, donde el kilo se 
comercializó por $2.658, como resultado de un descenso en el nivel de oferta regional y 
desde Cabrera (Cundinamarca). 
 
También, aumentaron las cotizaciones de los limones común y Tahití. En el caso de la 
variedad Tahití, en Tunja su precio aumentó de precio en un 25 % y se negoció el kilo en 
$1.000, debido a que se redujo el abastecimiento desde los municipios de Rionegro, San 
Vicente de Chucurí y Lebrija (Santander). Igualmente, subió el precio de limón común en 
un 16 % en Bogotá D.C., vendiéndose el kilo a $1.321, debido a que disminuyeron las 
recolecciones en Guamo y Espinal (Tolima). 
 
En contraste, bajó el precio de la granadilla, el maracuyá y la piña. Es así que en Cali el 
primer producto disminuyó de precio en un 25 % y se vendió el kilo a $2.333, como 
resultado de la mayor oferta que ingresó desde los municipios de Versalles, La Unión 
(Valle del Cauca), y Huila. Entre tanto, en el mercado de Mercar, en Armenia la 
cotización disminuyó en un 13 % y el kilo se transó por $2.267, situación que se debió al 
mayor abastecimiento de la fruta procedente desde las zonas de cultivo en Circasia y 
Salento (Quindío). 
 
De igual forma, el precio del maracuyá cayó en un 35 % en Cali, allí el kilo se transó a 
$1.767. De acuerdo con los comerciantes mayoristas, esta reducción en la cotización 
obedeció a una mejora en la oferta que llegó desde los departamentos de Nariño y 
Cauca y del norte del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en las ciudades de Bucaramanga y Neiva cayeron los precios 
de la arracacha amarilla un 30 y 33 %, respectivamente, por lo que el kilo se negoció a 
$533 en la capital de Santander y a $640 en la de Huila. De acuerdo con los mayoristas, 
la razón de este comportamiento fue un incremento en el nivel de abastecimiento 
procedente de las zonas de producción ubicadas en Norte de Santander, Cajamarca 
(Tolima) y Algeciras (Huila).  
 
De igual manera, la cotización de la yuca llanera bajó un 11 y un 10 % en la central de 
Corabastos, en Bogotá D.C., y en Surabastos, en Neiva, allí el kilo se vendió a $786, en 
la primera y a $900, en la segunda. Este comportamiento obedeció principalmente a que 
iniciaron nuevamente labores de recolección en el municipio de Lejanías, en el 
departamento de Meta.  
 
Por otra parte, la cotización de la papa criolla aumentó en un 24 % en Cúcuta en donde 
el kilo se vendió a $2.058, debido a que se redujo la oferta procedente desde Pamplona 
y silos (Norte de Santander). Igualmente, el precio del tubérculo aumentó en un 11 % en 
Bucaramanga en donde el kilo se negoció en $1.600, ante la menor oferta regional. 
 
 


