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Alza en los precios de la zanahoria y la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor producción de ambos productos. 
 
Para este jueves, en el mercado de Pasto, el precio de la zanahoria reportó un ascenso 
del 53%, a causa de la reducción en el ingreso de carga procedente desde Túquerres 
(Nariño); así que en esta zona del país, el kilo se comercializó a $1.500. Este 
comportamiento también se observó en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, en 
donde el kilo se vendió a $2.917 y mostró un alza del 23%, como resultado de las 
menores siembras realizadas y a los fenómenos climáticos que han dificultado el 
desarrollo normal de las cosechas en Bogotá D.C. A su vez, en la Central Mayorista de 
Bucaramanga, Centroabastos, los comerciantes manifestaron que su aumento se debió 
a la poca oferta procedente desde el municipio de Tunja (Boyacá) y la sabana de 
Bogotá, lo que generó un incremento del 20%, el kilo negoció a $2.958. 
 
Al mismo tiempo, se observó una tendencia al alza en los precios de comercialización de 
la cebolla junca, misma que subió un 27% en la ciudad de Neiva, ya que se observó una 
contracción de la oferta originara desde la capital del país y de Aquitania (Boyacá), por lo 
que el kilo se transó a $1.667. De igual manera, en la ciudad de Medellín, el kilo de 
cebolla junca  se consiguió a $2.401, un 18% más, teniendo en cuenta que la ola 
invernal de días pasado afectó la producción de este alimento que se cultiva en las 
zonas de Pereira (Risaralda) y Sonsón (Antioquia). 
 
Sin embargo, para esta jornada se cotizaron a menor precio productos como la lechuga 
Batavia, la remolacha, el pimentón, la habichuela, el frijol verde, el chócolo mazorca y el 
tomate. En el caso particular de la lechuga, el precio cayó un 12%, en la ciudad de 
Neiva, debido al aumento de la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. El kilo se 
ofreció a $1.307. 
 
Para finalizar, la arveja verde en vaina tuvo una tendencia al alza del 32%, en el 
mercado de Armenia Mercar, en donde el kilo se entregó a $3.960, ya que las 
condiciones climáticas desfavorables causaron una reducción en la producción en los 
departamentos del Tolima y Nariño. En contraste, en el mercado de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio comercial de este mismo producto cayó un 10% y el kilo se 
adquirió a $4.483, debido al aumento en la producción que llegó desde Ipiales (Nariño) y 
Abrego, Pamplona y Silos (Norte de Santander). 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto, el kilo de mora bajó un 22%, lo 
que indicó que el kilo se cotizó a $2.344, gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta 
procedente desde los municipios de Ipiales (Nariño) y La Unión (Nariño). Además, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, se consiguió el kilo a 2.400, es decir, un 13% menos, 
puesto que han aumentado las labores de recolección en la zona de cultivos en Ginebra 
(Valle del Cauca). Asimismo en el mercado de Manizales, los precios caen en un  12%, 
como consecuencia de una expansión de la oferta proveniente de Aguadas y Villamaría 
(Caldas), el kilo de esta fruta se negoció a $3.167, 
 
Otra vez, en la capital de Caldas, se reportó un descuento en el precio de la mandarina 
del 20%, a raíz del buen ingreso en el volumen de carga procedente desde los cultivos 
de la región. El kilo se ofreció a $1.175. En Pereira por ejemplo, la reducción fue del 
10%, lo que significó que el kilo se adquirió a $1.467, debido a una expansión de la 
oferta desde los municipios de La Pintada, Santa Bárbara, Fredonia y Abejorral 
(Antioquia). 
 
No obstante, el mango Tommy, el tomate de árbol, la piña y la guayaba, elevaron sus 
cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales mayoristas del país. Dicho de otra 
manera, en el mercando de Neiva, Surabastos, el kilo de mango Tommy, se vendió a 
$1.000, lo que indicó un alza del 39%, ya que se redujo la oferta procedente desde El 
Espinal (Tolima). Este incrementó también se evidenció en el mercado de Pereira, 
Mercasa, en donde el kilo subió 18% y se transó a $1.000. 
 
En el caso particular del lulo, este mostró incremento del 14% en la ciudad de Pereira, 
mientras que en Manizales, tuvo una reducción del 13%. En efecto, en la capital de 
Risaralda, el kilo se transó a $1.975, ya que según las fuentes, hubo un agotamiento de 
las cosechas en la zona de Quinchía (Caldas). En cambio en la capital de Caldas, el 
precio disminuyó gracias a  una alta producción de esta fruta en las zonas de Aguadas y 
Aránzazu (Caldas). El kilo se vendió a $2.325. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Mayor abastecimiento de arracacha y papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha bajó un 33% en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, gracias a un aumento en el volumen de carga procedente 
desde los municipios de El Santuario y San Vicente (Antioquia), así que el kilo se transó 
a $1.000. En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se consiguió el kilo a $792, 
un 22% menos, a causa del aumento en la oferta de primera calidad proveniente de 
Cajamarca en el Tolima. En el mercado de Cúcuta, Cenbastos, la reducción fue del 15%, 
es decir que l kilo se comercializó a $917, por la mayor disponibilidad de producto desde 
Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En la ciudad de Manizales por ejemplo, también disminuyó la cotización mayorista de la 
papa criolla un 16% y el kilo se negoció a $1.120, a causa del buen ingreso en el 
volumen de carga procedente desde la capital del país. Por otra parte, en la ciudad de 
Cúcuta, un mayor ingreso de este tipo de papa originario de los cultivos regionales 
motivó que el precio bajara un 19%, fue así como el kilo se vendió a $1.000. 
 
Finalmente, la papa negra disminuyó un 17% en la ciudad de Cali, en donde el kilo se 
vendió a $508, ya que se amplió la oferta de este tubérculo desde las zonas de 
producción de Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca) y Bogotá D.C. Al mismo tiempo, en la 
capital de Norte de Santander, el precio de esta variedad de papa mermó un 14%, 
debido a una poca rotación de este alimento procedente desde Cerrito (Valle del Cauca). 
En esta zona del país, el kilo se ofreció a  $473.  
 
 


