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Continúa el alza en los precios de la zanahoria  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un ascenso, por 
segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la zanahoria. 
 
Según las fuentes, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de zanahoria se transó a 
$2.250, reflejando un alza del 59%, en sus precios, ocasionados por las bajas labores de 
recolección y producción en las zonas de cultivo de la sabana de Bogotá. En la ciudad 
de Popayán, por ejemplo, esta situación tuvo relación con una contracción de la oferta 
por finalización de la producción en Pasto y Túquerres (Nariño), el kilo se comercializó a 
$1.021, un 53%, más. De igual forma, en el mercado de Montería, el kilo de esta 
hortaliza subió un 18%, a raíz de un menor volumen en el ingreso de carga procedente 
desde el departamento de Antioquia. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.150. 
 
Una situación similar se presentó con los precios del tomate, las cebollas cabezona 
blanca y junca, el frijol verde, la habichuela, el pimentón y la ahuyama. Por lo anterior, en 
la ciudad de Pereira, el kilo de tomate se comercializó a $2.133, lo que indicó un 
incremento del 33%, como consecuencia de una reducción de las cosechas en la zona 
de Alcalá (Valle del Cauca),  Santuario (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Por su parte, en 
la ciudad de Sincelejo, los vendedores aseguraron que una limitada oferta consecuencia 
del cierre de cosechas, las bajas actividades de recolección y el incremento de la 
demanda para este producto que se cultiva en el municipio de El Peñol (Antioquia), 
fueron algunas de las razones para el incremento del 20% en las cotizaciones,  el kilo se 
transó a $1.600. 
 
En contraste, hoy también se observó una reducción en los precios de la remolacha, por 
segundo día consecutivo; al mismo tiempo que caen las cotizaciones del chócolo 
mazorca y la arveja verde en vaina. Entonces, en la ciudad de Santa Marta, el kilo de 
remolacha estuvo a $1.417, frene a una baja demanda, sumada al incremento de la 
producción que llega desde el Altiplano Cundiboyacense. El descenso en las 
cotizaciones fue del 23%. Este comportamiento también se reportó en los mercados de 
Valledupar y Cartagena con un 15% y un 16%, respectivamente. 
 
A su vez, con un 18% menos, el kilo de chócolo mazorca se negoció a $600, en la 
ciudad de Popayán, gracias a un mayor abastecimiento del producto por el inicio de 
varios ciclos de cosecha en la zona de Restrepo y Pradera (Valle del Cauca). 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de lulo en Medellín y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del lulo mostró un comportamiento al alza 
del 31%, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se comercializó a 
$2.625, a causa de una menor disponibilidad de este producto que se cultiva en el 
municipio de Urrao (Antioquia). En el mercado de Villavicencio, CAV, también aumentó 
el precio un 6%, lo que significó que el kilo se transó a $2.125, ya que disminuyó el 
ingreso de producto desde Lejanías, El Calvario (Meta) y Guayabetal (Cundinamarca). 
Sin embargo, este mismo alimento reportó un descuento del 14% en el mercado de 
Sincelejo, gracias a una intensificación en las labores de recolección en Guarne 
(Antioquia), el kilo se consiguió a $2.500. 
 
Para hoy miércoles, la guayaba se cotizó a mayor precio en la ciudad de Cartagena, ya 
que según los comerciantes, los factores climáticos han ocasionado retrasos en el 
cronograma de cosechas en los cultivos de Restrepo y La Unión (Valle del Cauca). El 
kilo se ofreció a $2.000, lo que representó un ascenso del 11% en los precios. Por otra 
parte, en la ciudad de Pereira, el kilo de esta fruta subió un 20% y el kilo se consiguió a 
$1.275, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado las actividades de 
recolecta en Ulloa (Antioquia). 
 
A diferencia, el limón Tahití registró una caída en sus cotizaciones mayoristas del 11% 
en Cartagena y Pereira. En la capital de Bolívar, el kilo de esta variedad de cítrico se 
vendió a $1.960, en respuesta al adelanto en las recolecciones en los cultivos de Lebrija 
y Socorro (Santander). Asimismo, en la capital de Risaralda, el ingreso en grandes 
cantidades de esta fruta proveniente desde Viterbo (Caldas), el kilo se ofreció a $1.933. 
 
Por último, mientras que en la ciudad de Popayán los precios de la granadilla bajan un 
14%, en el mercado de Bogotá, Corabastos, aumenta un 12%. En la capital del Cauca, 
el kilo se transó a $2.378, determinado por el inicio de algunos ciclos de producción en el 
municipio de La Unión (Nariño). En contraste, en la capital del país, esta situación estuvo 
marcada por una reducida oferta procedente desde Pitalito (Huila). El kilo se transó a 
$3.667. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, disminuyeron los precios en un 23% y el kilo de arracacha se 
vendió a $917, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, gracias al aumento de la 
oferta presentada desde el municipio de El Dovio en el Valle del Cauca. Con un 20% 
menos, el kilo de esta variedad de raíz se comercializó a $1.600, en el mercado de 
Valledupar, Mercabastos, en donde las lluvias han contribuido a un aumento los niveles 
de producción en Chitagá (Norte de Santander). De igual forma, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, la cotización disminuyó un 18%, al destacarse un buen 
ingreso en el volumen de carga procedente desde San Vicente y El Santuario 
(Antioquia). El kilo se cotizó $875. 
 
En ese mismo sentido, los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde, también 
disminuyeron en algunas de las centrales mayoristas del país. En Medellín, el kilo de 
papa criolla se vendió a $1.250, un 13% menos, en respuesta a un mayor acopio 
presentado desde Sonsón, El Santuario, Marinilla y La Unión (Antioquia). Con referencia 
a las cotizaciones del plátano hartón verde, en la capital de Risaralda los precios se 
redujeron en un 12%, al evidenciarse una alta oferta procedente desde los cultivos 
regionales; lo que generó que el kilo se ofreciera a $767. 
 
Finalmente, una limitada oferta desde procedente de Santa Bárbara, Andes, Jardín, 
Jericó, y Ciudad Bolívar (Antioquia), así como en Aguadas, Quinchía y Risaralda 
(Caldas), provocó que el plátano guineo aumentara un 17%, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se comercializó a $844. 
 
 

 
 


