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Disminuye la oferta 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 un ascenso en la cotización de la zanahoria. 
  
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Antioquia el incremento que 
registró la cotización de esta hortaliza fue de un 64% y se transó el kilo a $1.315. La 
razón de este comportamiento fue el menor nivel de ingreso desde el altiplano 
cundiboyacense y la mayor demanda. De la misma forma, en la  Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos se aumentó el precio 58% y se vendió el kilo a $1.000, debido al 
poco ingreso desde el municipio de Mutiscua (Norte de Santander). Igualmente, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos ascendió la cotización 52% y se 
negoció el kilo a $1.333, a raíz de la poca oferta que llegó desde Boyacá. 
  
Asimismo, subió la cotización de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona, blanca, 
el fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia, la remolacha, el tomate y la cebolla junca. Por 
ejemplo, en La 41 de Pereira ascendió el precio de la arveja 50% y se negoció el kilo a 
$4.800, debido a la reducción en la carga procedente de Ipiales (Nariño). Entretanto, se 
presentó en Tunja un incremento del 17% y se comercializó el kilo a $3.500, por 
menores cultivos en fase de cosecha en los municipios de Samacá, Ramiriquí y 
Jenesano (Boyacá). 
  
Por otra parte, aumentó la cotización de la habichuela 84% en Medellín, 75% en 
Bucaramanga, 32% en Tunja y 20% en Neiva; en cambio, bajó 35% en Santa Helena de 
Cali y 24% en La 41 de Pereira. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.750 y 
subió el precio, como consecuencia del menor ingreso de este producto al mercado 
procedente de los municipios del oriente antioqueño y además la demanda se 
incrementó. Por su parte, en la capital de Valle del Cauca se vendió el kilo a $1.093 y 
bajó la cotización, debido a la sobreoferta por mayores cosechas procedentes de Calima 
y Florida (Valle del Cauca).   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumentaron precios de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el día se registró un alza del precio de la mora de 
Castilla del 48% en Cali, el 27% en Cúcuta, el 26% en Medellín y en 22% en Pereira. En 
la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, esta situación obedeció a la reducción en el ingreso de 
la fruta desde Bucaramanga; allí el kilo se vendió a $2.333. En Cali, por su parte, el kilo 
se comercializó a $2.480 y el aumento de la cotización se debió a la reducción en la 
oferta procedente de Huila y Nariño. 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones mayoristas del limón común un 33% en 
Ibagué, un 22% en Neiva y un 17% en Cúcuta. En Ibagué el kilo de esta variedad de 
limón se negoció a $1.120; los comerciantes afirmaron que se redujo el acopio El 
Guamo y Espinal (Tolima), lo que ocasionó el alza del precio. De la misma forma, en la 
capital de Huila disminuyó el abastecimiento de Guamo, Natagaima, Coyaima, Espinal 
(Tolima), Garzón, Tello, Algeciras, Villavieja, Guacirco y Pitalito (Huila). Por su parte, en 
Cúcuta el kilos e negoció a  $1.500 y el alza estuvo motivada por el bajo nivel de ingreso 
desde Puerto Santander (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, los precios de la guayaba bajaron en Bogotá un 23% y en Cúcuta un 
20%, mientas que en Neiva se incrementaron en un 17%. En la capital del país, bajó la 
cotización debido al mayor ingreso de fruta desde los municipios de Lejanías y Granada 
(Meta), donde las recolecciones se vieron intensificadas por salidas de nuevos cortes de 
cosecha. El kilo se negoció a $1.357. En Cúcuta, por su parte, el aumento del 
abastecimiento desde Bucaramanga ocasionó la reducción. En contraste, en la capital 
de Huila el kilo se vendió a $1.525 y el precio subió ya que el abastecimiento procedente 
de Rivera, Campoalegre, Garzón, Algeciras (Huila) disminuyó. 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye abastecimiento de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se aumentó el 
precio de la papa negra en un  37% y se vendió el kilo a $1.700, por la disminución en el 
ingreso de producto desde Nariño.  Igualmente subió la cotización un 20% en Neiva y se 
transó el kilo a $1.800, a raíz de del poco abastecimiento procedente desde el altiplano 
cundiboyacense. De la misma manera, se aumentó el precio de la papa negra un 10% 
en Cali y se negoció el kilo a $1.600, por  la disminución en la oferta del producto 
proveniente del sur del país. 
 
Asimismo aumentó el precio de la papa criolla en Bucaramanga con el 30% y se cotizó 
el kilo a $2.400, ya que contó con poco ingreso desde Silos (Norte de 
Santander).También, en Ibagué subió la cotización 35% y se vendió el kilo a $1.785, por 
la poca carga que llegó desde Cajamarca (Tolima) y del altiplano cundiboyacense.  
 
En cambio, la yuca redujo su cotización 43% en Bucaramanga y se negoció el kilo a 
$883,  debido al aumento en el abastecimiento procedente desde Saravena (Arauca). 
Asimismo la yuca  registró una reducción en los precios en Ibagué del 3%, debido a que 
se contó con un mayor abastecimiento procedente desde el Eje Cafetero. El kilo se 
vendió a $983. 
 
En cuanto a la arracacha amarilla se registró un incremento de los precios del 20% en 
Cúcuta y se vendió el kilo a $1.200, debido a la reducción en la oferta procedente desde 
Pamplona (Norte de Santander). Asimismo en Bucaramanga, subió la cotización 17% de 
la arracacha y se transó el kilo a $1.120, porque se contó con poca oferta regional.  
 


