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Suben los precios de la 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 aumento en los precios de la zanahoria. En la ciudad de Pasto, por 
ejemplo, se observó un ascenso del 51% y el kilo se encontró a $323, por una reducción 
en la oferta del producto procedente de Túquerres (Nariño). 
 
Esta situación también se observó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en 
donde el kilo se comercializó a $458, ante un aumento en la demanda y el poco ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Mutiscua (Norte de Santander), lo que 
provocó que las cotizaciones aumentaran un 25%. Asimismo, en el mercado de Neiva, 
Surabastos, los precios aumentaron un 20% y el kilo se vendió a $542, debido a que 
hubo menor abastecimiento de este alimento, el cual llega procedente desde Bogotá. 
 
Para hoy jueves, también se reportó un incremento en las cotizaciones de la habichuela, 
la ahuyama, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón y el tomate. Con un incremento en 
sus precios del 39%, el kilo de la habichuela se ofreció a $1.917 en Cúcuta, como 
respuesta al bajo ingreso de este producto desde Ábrego (Norte de Santander). A su 
vez, en la capital del país, el kilo se consiguió a $2.000 lo que indicó un alza del 20%, 
situación que obedeció, según las fuentes, a la terminación de algunos ciclos de 
cosecha en las zonas de Fómeque y Choachí (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, la cebolla junca y la remolacha presentaron un comportamiento a la baja 
para el día de hoy. En Cúcuta por ejemplo, el kilo de la cebolla junca se transó a $781, lo 
que representó una reducción del 17%, gracias a un incremento en el ingreso de este 
producto desde Toná (Santander). 
 
Por otra parte, en cuanto al chócolo mazorca también mermó sus precios en un 14% en 
Bogotá, sin embargo en Manizales se observó un alza del 12%. En la capital del país el 
kilo se comercializó a $600, gracias a un aumento en la producción y en la recolección 
en las cosechas de la Sabana de Bogotá. En contraste, Manizales, el precio subió y el 
kilo se ofreció a $500, porque se redujo el ingreso para el día de hoy. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo de esta fruta se comercializó a $483, lo que indicó un aumento del 32%, ya que 
según los comerciantes, se presentó una mayor salida hacia los mercados de la Costa 
Atlántica. Asimismo, en la ciudad de Manizales se registró un incremento del 17%, y el 
kilo se cotizó a $933, debido a la buena demanda presentada para esta fruta que llega 
desde los departamentos de Valle del Cauca y Caldas. De igual manera, en la Central 
de Abastos de Neiva, Surabastos, el incremento en las cotizaciones fue del 14%, como 
consecuencia del menor abastecimiento presentado desde Rivera (Huila). Allí el kilo se 
transó a $1.405. 
 
Para esta jornada también aumentaron las cotizaciones del limón Tahití. En Manizales, 
por ejemplo, el alza fue del 15% y el kilo se comercializó a $1.225, ya que presentó una 
menor oferta desde cultivos regionales en el departamento de Caldas. Una situación 
similar se registró en la ciudad de Cali, donde el kilo del cítrico se negoció a $1.325, 
reportando un incremento del 14%, situación que obedeció al poco abastecimiento 
ofertado desde las zonas de cosechas de Tuluá (Valle del Cauca) y Taminango (Nariño). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de frutas como el banano, la granadilla, el 
mango Tommy, la mora de Castilla y la papaya Maradol. En la capital de Caldas, por 
ejemplo, el kilo de mango Tommy se consiguió a $3.333, indicando una reducción del 
20% en sus precios, esto gracias a la mayor oferta recibida desde el municipio de 
Espinal, en Tolima. 
 
En el caso de la piña, su precio disminuyó un 11% en Bogotá D.C. pero aumentó 13% 
en Armenia. Por ejemplo, en la capital del país la reducción estuvo relacionada con el 
incremento en la oferta presentada desde Lebrija y Girón (Santander), lo que generó que 
el kilo se vendiera a $776. En cambio, en la capital del Quindío, donde el kilo se 
comercializó a $1.133, hubo una menor oferta debido a que disminuyeron los procesos 
de recolección en los cultivos regionales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una 
reducción en las cotizaciones de la papa criolla, conducta que obedeció a una mayor 
oferta de este tubérculo para el día de hoy. De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, 
en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, este tubérculo presentó un descenso 
del 22% en sus cotizaciones y el kilo se negoció a $1.400, a causa de la reanudación de 
las recolecciones en los cultivos de Silos (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá).  
 
Esta misma situación se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el kilo se consiguió a $1.200 y mostró una caída del 13%, pues según las fuentes, 
se debió a un incremento de los volúmenes de producción en Cundinamarca y Valle del 
Cauca. De igual manera, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, su cotización mermó 
un 11% y el kilo se ofreció a $1.375, gracias a que se destacó el ingreso desde el 
corregimiento de La Llana, en el municipio de Tibú (Norte de Santander) y desde 
Saravena (Arauca).  
 
Por último, con un alza del 17%, el kilo de la papa negra se transó a $942 en la ciudad 
de Medellín. Lo anterior, fue a causa de un aumento en la presencia de compradores 
mayoristas de restaurantes y supermercados, para este producto que llega desde el 
departamento de Cundinamarca. 
 
 


