
 

 

 
25 de agosto de 2016 
 

 
 
Caen las cotizaciones 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 mayor abastecimiento de zanahoria y habichuela, lo que provocó una 
disminución en los precios de estas hortalizas. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
ciudad de Pasto, el kilo de la zanahoria se vendió a $191, lo que significó una reducción 
del 42%, debido al aumento en la oferta del producto procedente desde Túquerres 
(Nariño). Igualmente en el mercado de Manizales, el kilo se negoció a $847, es decir que 
las cotizaciones cayeron un 16%, como respuesta al buen volumen de ingreso desde la 
capital del país. Asimismo, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el precio 
descendió un 15% y el kilo se negoció a $592; situación que también obedeció al mayor 
abastecimiento procedente de Bogotá. 
 
Una situación similar se presentó para el precio de la habichuela en Armenia, pues allí el 
kilo se cotizó a $880, lo que indicó una reducción del 19%, debido a que hay una menor 
demanda de este producto procedente de otros municipios del Quindío como Circasia, 
Finlandia y Calarcá. De igual manera, en Cali el precio registró una reducción del 18%, y 
el kilo se consiguió a $1.130, ya que se presentó un aumento de cosechas en los 
municipios de Darién, Restrepo y Pradera (Valle del Cauca).  
 
En cuanto a las cebollas cabezona blanca y junca, estas también reportaron un 
tendencia a la baja en sus cotizaciones en varios de los mercados donde se 
comercializaron el día de hoy. En Cúcuta por ejemplo, el kilo de cebolla junca se transó 
a $781, es decir que bajó un 24%, a causa del incremento en volumen de carga 
procedente desde Aquitania (Boyacá), que compite con el producto de Santander. Este 
comportamiento a la baja también se observó en Pasto con un 12%, en Bucaramanga 
con 11% y en Pereira con un 10%. 
 
En cambio, los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la 
remolacha y el chócolo mazorca mostraron un alza para la jornada de hoy. En cuanto al 
primer producto, este subió un 27% en Cali, 16% en Cúcuta y 14% en Pasto. En Cali, 
por ejemplo, mermó el ingreso en el volumen de carga que llega desde los cultivos de 
Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se ofreció a $404. 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de esta fruta se comercializó a $600 y se observó un incremento 
en las cotizaciones del 38%, ante la menor oferta presentada desde Rionegro 
(Antioquia). De igual manera, en el mercado de Pasto, el precio de este producto subió 
un 33%, por una reducción en la oferta del producto procedente de Taminango (Nariño), 
lo que generó que el kilo se vendiera a $600. Por otra parte, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el aumento fue del 29% y el kilo se cotizó a $909. Lo anterior 
obedeció al bajo ingreso de este producto desde el departamento de Santander. 
 
Para la jornada de hoy, también subieron las cotizaciones del maracuyá, la guayaba, el 
mango Tommy y el limón Común. En el caso de este último, el kilo se ofreció a $1.440, 
en Neiva, lo que representó un alza del 18% en sus precios, esto como resultado del 
menor abastecimiento por una disminución en la producción en Guamo y Coyaima 
(Tolima). Asimismo, en Bucaramanga, el kilo se vendió a $680 y mostró un alza del 13%, 
ya que ha disminuido la producción en los cultivos ubicados en el departamento de 
Antioquia  
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la mandarina, la piña y el tomate de 
árbol. En Cúcuta por ejemplo, el kilo de la mandarina se negoció a $1.333, es decir que 
su precio cayó un 22%, gracias a que se mejoró el volumen de carga que ingresa desde 
Durania (Norte de Santander) 
 
En el caso del lulo, sus precios bajaron un 10% en Bucaramanga, pero se observó un 
ascenso del 12% en Pasto. En la capital de Santander, por ejemplo, donde el kilo se 
ofreció a $2.883, hubo un aumento en el volumen de carga procedente desde el 
municipio de La Belleza (Santander). En cambio, en la capital de Nariño, el precio subió 
y el kilo se cotizó a $2.072, ante la reducción en la oferta del producto procedente de 
San Lorenzo (Nariño). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
este tubérculo se ofreció a $658, por un incremento en el volumen de carga procedente 
desde El Cerrito (Valle del Cauca), Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá), lo 
influyó a que las cotizaciones disminuyeran un 27%. Asimismo, en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, se consiguió el kilo a $850, lo que significa que bajó 
un 13%, gracias a la buena oferta presentada desde los departamentos de 
Cundinamarca y Norte de Santander. Esta situación también se presentó en la Central 
Mayorista de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se encontró a $800 y mostró un 
descenso del 11%, ya que está aumentando la producción en la región de la Sabana de 
Bogotá, sumado al ingreso de este producto desde el departamento de Boyacá. 
 
Este comportamiento a la baja también se observó en los precios de la papa criolla, la 
cual disminuyó un 21% en Tunja, frente al buen abastecimiento desde municipios como 
Soracá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, Ventaquemada, Siachoque, Motavita y Cómbita 
en Boyacá, lo que provocó a que el kilo se transara a $767. En Pasto, también 
descendió un 19%, debido al aumento en la oferta del producto procedente de Cruz de 
Amarillo (Nariño). El kilo se comercializó a $425. 
 
En cambio, los precios de la arracacha y la yuca, presentaron un crecimiento del 20% y 
del 18% en Cúcuta. En cuanto a la arracacha, el kilo se encontró a $2.400, como 
consecuencia del bajo ingreso desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). Por otra 
parte, el kilo de la yuca se consiguió a $1.392, debido a que se contó con poco ingreso 
desde Saravena (Arauca). 


