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Se reduce la oferta de zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en el precio de la zanahoria. 
 
De acuerdo con los comerciantes, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de este 
alimento se transó a $1.644, es decir, mostró un aumento del 35%, en respuesta al bajo 
abastecimiento presentado para el día de hoy, procedente desde la capital del país. En 
la central de Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo de este producto se ofreció a $2.194, 
un 30% más, a causa de una contracción en la oferta procedente desde la Sabana de 
Bogotá. Por ejemplo, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, se observó un 
aumento del 27%, cotizándose el kilo a $2.167, como consecuencia del mal clima que ha 
afectado las labores de reelección en el municipio de Tunja en Boyacá. 
 
Hoy jueves, se cotizó también a mayor precio el frijol verde en Cúcuta, en donde el kilo 
se transó a $1.950, pues se redujo la oferta procedente desde Pamplona (Norte de 
Santander). El alza fue del 18%. Asimismo, en la ciudad de Medellín, los vendedores 
sostuvieron que se redujo el ingreso desde El Santuario, Sonsón, Marinilla (Antioquia), 
situación que motivó a que las cotizaciones mayoristas se elevaran en un 10% y el kilo 
se ofreció a $2.250. 
 
Por el contrario, para esta jornada se reportó un descuento en las cotizaciones de la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, la remolacha y la cebolla 
cabezona blanca. En el caso del primer producto, este registró una caída en los precios 
del 14% en Pasto y Santa Marta y un 11% en Medellín. En la capital de Nariño, el kilo se 
comercializó a $1.122, debido al aumento de la oferta desde Buesaquillo (Nariño). 
 
Por último, el pimentón subió su valor en un 16% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos 
pero disminuyó un 14% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. Entonces, en 
la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.375, frente a una mayor rotación 
para este producto que ingresó desde Abrego (Norte de Santander). En contraste, en la 
capital de Antioquia cayó, a raíz de un mayor ingreso del producto que llegó desde 
algunos cultivos en Marinilla, Peñol (Antioquia) y La Unión (Valle del Cauca), el kilo se 
negoció a $950.  
 

 



 

 

 

 
 
Caen los precios del maracuyá en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, sus cotizaciones presentaron una reducción del 25% 
en el mercado de Manizales, dado que la demanda fue mucho menor frente al buen 
ingreso de esta fruta desde los cultivos de la región; el kilo se consiguió a $3.000. 
Asimismo en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, las cotizaciones 
cayeron un 21%, gracias al auge de cosecha y de recolección en las zonas de Lebrija y 
Girón (Santander). El kilo se ofreció a $2.167. De igual manera, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, una mayor disponibilidad de esta fruta por salida de 
cosechas en Trinidad (Casanare); Lejanías, El Castillo y Acacias (Meta), al igual que de 
Arauquita y Tame (Arauca), el kilo se comercializó a $2.242, es decir un 18% menos. 
 
Al mismo tiempo, se registró una tendencia a la baja en frutas como la mora de Castilla, 
la mandarina, el mango Tommy, la papaya Maradol, el tomate de árbol, la guayaba y los 
limones Tahití y Común. Con un 24% menos, el kilo de mora transó a $2.700 en la 
ciudad de Pereira, considerando que hubo un aumento en las actividades de recolección 
en los cultivos de Guática (Risaralda). Como se ha dicho, esta fruta también se cotizó a 
menor precio en la ciudad de Pasto, en donde el precio bajó un 21% y el kilo se sostuvo 
a $2.125, como consecuencia del incremento en la oferta procedente desde Ipiales 
(Nariño). 
 
Así pues, las cotizaciones de la mandarina se reducen un 15% en el mercado de 
Armenia, Mercar, en donde el kilo se negoció a $1.450, ya que la rotación para el día de 
hoy ha sido baja para esta fruta que se cultiva en los municipios de La Tebaida (Quindío) 
y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
Mientras que en la ciudad de Pasto, el precio de la granadilla descendió un 27%, en la 
ciudad de Tunja, subió un 15%. En la capital de Nariño por ejemplo, el kilo se vendió a 
$1.844, gracias a una expansión de la oferta originaria de los cultivos regionales. A 
diferencia, en la capital de Boyacá, subió y el kilo se transó a $4.423, a causa del mal 
clima que ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas en los departamentos del 
Huila y Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta el abastecimiento de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tubérculo presentó una caída del 16% en la 
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se adquirió a $950, visto que 
se presentó una mayor oferta de este producto desde Mutiscua y Cácota en el Norte de 
Santander. En el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, los vendedores 
argumentaron que esta situación estuvo marcada por una amplia disponibilidad de este 
tipo de papa originario de Silos (Norte de Santander). En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja por ejemplo, descendió un 14%, lo que indicó que el kilo se transó a 
$1.000, ya que aumentó el ingreso desde los municipios de Soracá, Siachoque, 
Ventaquemada, Samacá y Boyacá (Boyacá), al igual que de Villapinzón 
(Cundinamarca). 
 
Una situación similar se registró con los precios de la arracacha, la cual bajó sus precios 
en un 14% en la ciudad de Cúcuta y un 10% en la ciudad de Neiva. Dicho en otras 
palabras, en la capital de Norte de Santander, el kilo de esta variedad de raíz se negoció 
a $917, frente a un incremento de la oferta procedente desde Mutiscua y Cácota (Norte 
de Santander). Por otro lado, en la capital del Huila, el kilo se ofreció a $960, pues 
disminuyó la demanda para este producto que llegó desde Ibagué (Tolima) y Neiva 
(Huila). 
 
Con un 22% menos, el kilo de plátano guineo se comercializó a $754, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a un constante ingreso en el volumen de 
carga procedente desde los municipios de Jardín, Andes, Santa Bárbara y Ciudad 
Bolívar (Antioquia), así como desde Quinchía (Risaralda) y Viterbo y Aguadas (Caldas). 
 
Finalmente, para esta jornada se observó un comportamiento al alza en los precios 
mayoristas de la papa negra del 28% en Armenia; del 22% en Cali y del 18% en Pasto. 
En la capital de Quindío, las fuentes indicaron que esta situación es debido a factores 
climáticos, los cuales  provocan menor productividad en las cosechas y poca recolección 
en las zonas productoras ubicadas en Túquerres y Guachucal (Nariño) y en la capital del 
país; por lo que el kilo se consiguió a $685. 
 
 
 
 
 



 

 

 


