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Al alza precio de la zanahoria 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, informó que el día de hoy el precio de la zanahoria presentó una 
tendencia al alza en las principales centrales mayoristas del país. 
 
En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se comercializó a $967, lo que 
representó un incremento de 30%, con respecto a su última cotización, pues pese al 
buen abastecimiento, durante la jornada se registró una mayor demanda y esto jalonó 
la tendencia al alza. 
 
Igual tendencia se registró en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde la 
cotización de la zanahoria subió 28%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
19% y en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 12%, en estos mercados el kilo se 
vendió a $452, $1.042 y $806, respectivamente, como consecuencia de un menor 
ingreso desde Boyacá y Cundinamarca. 
 
Caso contrario se evidenció con la cebolla junca, el pimentón, la remolacha y el tomate, 
pues durante la jornada, en las principales centrales mayoristas presentaron 
disminuciones en sus precios. En el caso del primer producto, disminuyó 17% y 15% en 
Mercar y en la Central Mayorista de Manizales, respectivamente, debido al buen 
abastecimiento desde Bogotá, Pereira y Villamaría (Caldas). 
 
En el pimentón, a diferencia de ayer, se registraron bajas en su precio. Por ejemplo, en 
en Cenabastos disminuyó 20% y en Cavasa 19%. En estas centrales el kilo se vendió a 
$1.222 y $950, respectivamente. Los comerciantes de Cali atribuyeron este 
comportamiento a la mayor oferta desde Dagua, Palmira y Calima (Valle del Cauca). 
 
Debido a que se contó con buen ingreso de producto desde Bogotá y Medellín, los 
mercados de Cenabastos y la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
reportaron que el tomate bajó 18% y 13% con respecto a su última cotización, 
mercados en donde el kilo se transó a $1.080 y $909.  
 
Por otro lado, la arveja verde en vaina presentó variabilidad en sus precios, pues 
mientras en Cali y Medellín registró alzas de 114% y 58%, respectivamente, en 
Manizales y Bucaramanga bajó 23% y 22%. Los comerciantes de la capital del Valle del 



 

 

Cauca manifestaron que esta situación se evidenció porque durante la jornada no se 
contó con un normal abastecimiento desde Nariño.  
 

 
 
Cae el precio del tomate de árbol 
 
Durante la jornada se evidenció una disminución en el precio del tómate de árbol en las 
principales centrales mayoristas del país; por ejemplo, gracias al aumento de las 
cosechas en las zonas de cultivo de Santuario y Santa Rosas de Osos (Antioquia) la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, contó con buen abastecimiento de esta fruta, por lo 
que el kilo se vendió a $975, 23% menos con respecto a la útlima cotización.  
 
Así mismo, el tomate de árbol, disminuyó en Central Mayorista de Manizales 14%, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, 12% y en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, y en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 11%. En el 
caso de la capital de Caldas, este comportamiento es explicado por el buen 
abastecimiento registrado desde Líbano (Tolima). 
 
Entre tanto, con el limón Tahití se evidenció variabilidad en los precios de las diferentes 
centrales mayoristas. En ciudades como Pereira, Cúcuta y Manizales se presentaron 
alzas de 21%, 19% y 16%, respectivamente, mientras que en Cali disminuyó 15%, 
debido al aumento de cosechas en Remolino (Cauca) y La Unión (Nariño).  
 
Comportamiento similar se registró en la mora de Castilla y la mandarina. Esta última 
fruta, por la finalización de cosechas en las zonas de cultivo de Armenia (Quindío), 
subió 28% en Cavasa y, por el mayor ingreso desde San Vicente de Chucurí y Rionegro 
(Santander), bajó 26% en Centroabastos. 
 
Durante la jornada de hoy, solo el aguacate papelillo registró una tendencia 
generalizada al alza en las centrales mayoristas. Los incrementos más representativos 
se presentaron en el mercado mayorista de Manizales (14%) y en la Central Mayorista 
de Armenia (12%). Los comerciantes de las dos ciudades coincidieron en que el 
comportamiento de esta fruta obedeció a la culminación de las cosechas en el 
departamento de Caldas. 
 
  



 

 

 
 
Tubérculos disminuyen precio  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al cierre de la semana, bajas 
representativas en los precios de los tubérculos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la tendencia a la baja se presentó principalmente en la papa 
criolla, pues disminuyó 21% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
y 13% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, y en la Central Mayorista de 
Manizales, debido a la mejor oferta desde Silos y Pamplona (Norte de Santander) para 
la primera ciudad y desde Bogotá para las dos últimas. El kilo se vendió a $850, $827 y 
$1.172, respectivamente.  
 
Igual comportamiento se evidencio en la papa negra. Por ejemplo, disminuyó en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 22% y en la Central Mayorista de 
Manizales 13%. El kilo en estas dos ciudades se transó a $468 y $620, 
respectivamente. 


