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Suben los precios de la 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 aumento en las cotizaciones de la zanahoria. 
 
Según los comerciantes, en el mercado de Santa Marta, el valor comercial de este 
alimento aumentó un  33% y el kilo se vendió a $1.000, pues se destinó un mayor 
volumen de carga hacia otras plazas de la región procedente de Tunja (Boyacá). Por 
ejemplo, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo se elevó un 30%, es decir que 
el kilo se comercializó a $580, al observarse una reducción en la recolección en Ipiales 
(Nariño). Según las fuentes encuestadas, esta característica también se observó en la 
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, debido a una limitada oferta de este alimento 
desde Mutiscua y Chitaga (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se cotizó a $694, 
un 25% más en los precios. 
 
Para hoy jueves, las verduras y hortalizas que también reportaron un aumento en sus 
cotizaciones mayoristas fueron el pimentón, el pepino cohombro, y la cebolla cabezona 
blanca. En cuanto al último producto, los vendedores argumentaron que las 
precipitaciones de los últimos días han dificultado las labores de producción y 
recolección en el departamento de Boyacá; situación que conllevó a que el kilo subiera 
un 23% en Santa Marta, en donde el kilo se vendió a $1.350. En la ciudad de Cali, Por 
ejemplo, el kilo se consiguió a $1.070 un 11% más, el precio aumentó como respuesta al 
poco abastecimiento de este alimento que se cultiva en el municipio de Ipiales (Nariño).  
 
A diferencia, cayeron las cotizaciones mayoristas de la arveja verde en vaina, la cebolla 
junca y la habichuela. En cuanto al último producto, el descenso lo determinó la apertura 
de nuevos ciclos de cosecha en las zonas de producción ubicadas en Calima y La 
Cumbre (Valle del Cauca), por lo que en el mercado de Cali, el kilo se ofreció a $950, es 
decir un 28% en las cotizaciones.  
 
Como se ha dicho, esta tendencia a la baja también se observó en los precios de la 
cebolla junca, gracias a una expansión de la oferta originaria desde el municipio de 
Aquitania (Boyacá), razón por la que en la capital del país se ofreció a $1.778 el kilo y 
mostrando una reducción en los precios del 20%. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Mayor disponibilidad de guayaba en los centros de acopio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, las 
cotizaciones mayoristas de la guayaba descendieron un 26%, y el kilo se comercializó a 
$967, gracias al notable incremento de la oferta procedente de Lejanías, Granada, 
Fuente de Oro (Meta), Suaita y Vélez (Santander). De igual modo, en el mercado de 
Neiva, Surabastos, el descenso de los precios se dio a causa de una mayor recolección 
de esta fruta desde la zona productora ubicada en Rivera (Huila). En esta parte del país, 
el kilo se transó a $1.233, un 13% menos. Inclusive, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, la reducción fue del 10%, lo que significó que el kilo se vendió a $964, 
gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de La Unión (Valle del 
Cauca) y los Llanos Orientales. 
 
En cuanto a la papaya Maradol, en la ciudad de Pasto, el kilo de esta fruta se 
comercializó a $1.650, mostrando una reducción del 13%, teniendo en cuenta un mayor 
rendimiento de las cosechas en el departamento del Valle del Cauca. A su vez, con un 
11% menos en las cotizaciones, el kilo se entregó a $1.204, ya que su oferta mejoró 
desde los municipios de Paz de Ariporo, Monterrey y Yopal (Casanare). 
 
Caso contrario ocurrió con el valor comercial del limón Tahití los cuales se elevaron un 
15% en Pasto; 11% en Cali y 12% en Bucaramanga y Manizales. En la capital de 
Nariño, por ejemplo, el kilo de esta variedad de cítrico se negoció a $2.350, a raíz de una 
contracción de la oferta originaria de los cultivos de la región. 
 
Finalmente, mientras que en Bucaramanga el precio del banano subió un 12% y el kilo 
se ofreció a $1.600, en Santa Marta se reportó un descenso del 17%, el kilo se negoció 
a $294. En el caso de la capital de Santander, el alza obedeció a una menor oferta de 
este producto que se cosecha en el departamento del Quindío. En cambio, en el 
mercado de Santa Marta, la cotización descendió debido a un aumento de la oferta que 
llegó desde la zona bananera del Magdalena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de este tubérculo presentó una caída en sus 
cotizaciones del 19% en Manizales; 14% en Cúcuta y del 12% en Bucaramanga. En 
otras palabras, en la capital de Caldas, el kilo de papa criolla se vendió a $1.927, gracias 
a una expansión de la oferta procedente de la capital del país. Por ejemplo, en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, los argumentos para el descenso, estuvieron 
relacionados con un mayor abastecimiento de este tipo de papa que ingresó desde los 
municipios de Cácota, Pamplona, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). Allí el kilo se 
transó a $2.000. Por otra parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo se encontró a $1.683, ocasionado por un mayor rendimiento de 
las cosechas en Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). 
 
No obstante, para esta jornada se evidenció un incremento en los precios mayoristas de 
la papa negra del 17% en la ciudad de Armenia, en donde el kilo se ofreció a $700, ya 
que las condiciones climáticas adversas han dificultado el desarrollo normal de las 
cosechas en Ipiales, Pasto, Túquerres (Nariño) y la Sabana de Bogotá. Al mismo tiempo, 
en la capital vallecaucana, el receso entre cortes de cosecha en la capital de Nariño, 
motivó a que el precio de este alimento se elevara un 13%, así el kilo se cotizó a $655. 
 
Por último, la cotización del plátano hartón verde registró un aumento del 13% en 
Bucaramanga y del 11% en Pereira, ciudades en donde el kilo se transó a $1.440 y a 
$667, respectivamente. El anterior comportamiento obedeció a que se redujo la oferta 
que ingresó desde los departamentos de Arauca y Risaralda. 
 


