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Mayor oferta de zanahoria en los mercados mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy en las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de zanahoria, provocando una reducción en los 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos la zanahoria disminuyó un 25% y el 
kilo se cotizó a $722, debido a que aumentó la oferta procedente de la Sabana de 
Bogotá. De la misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa descendió un 22% y 
el kilo se cotizó a $364, por aumento de la oferta procedente de Pasto. Igualmente, en 
central de Pasto, se comercializó el kilo a $345 y bajó el precio un 22%, debido al 
aumento de la oferta desde Túquerres (Nariño). 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la cebolla junca, la 
arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el tomate y la remolacha. 
Para la variedad de pepino, se transó el kilo a $1.500 en Pasto y descendió el precio 
35%, debido a la abundante oferta del producto proveniente del municipio nariñense de 
El Peñol. Entretanto, en Bucaramanga bajó la cotización 25% y se negoció el kilo a 
$600, a raíz de la mayor oferta procedente de San Gil (Santander)  y Ábrego (Norte de 
Santander). 
 
En contraste, aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca 13% en Bogotá y 
Bucaramanga y se transó el kilo a $ 900 en ambas ciudades. En la capital de la 
República, el incremento de las cotizaciones se debe a la reducción en la producción 
desde Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca (Boyacá). Mientras que en la capital de 
Santander, fue debido a la mayor demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Por otra parte, el precio del pimentón descendió un 17% en Bucaramanga y Cúcuta, 
pero se incrementó 17% en Cali y 14% en La 41 de Pereira. En la capital de Santander 
se transó el kilo a $1.858, y bajó la cotización debido a la mayor oferta de San Gil 
(Santander)  y Ábrego (Norte de Santander). A su vez, en la capital del Valle del Cauca 
se negoció el kilo a $ 1.822, subió de precio por reducción en la oferta de primera 
calidad que llega desde Candelaria, Pradera y Palmira (Valle del Cauca). 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
  
Aumenta los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la mora subió  un 27% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $ 2.267 por aumento de la demanda 
local. De la misma manera,  en La 41 de Pereira se incrementó el valor 21% y se cotizó 
el kilo a $1.700, por la disminución en el ingreso y producción en los departamentos de 
Caldas y Risaralda. Entretanto, subió la cotización en Neiva 17% y se comercializó el kilo 
a $2.320, debido a que disminuyó el abastecimiento  desde La Plata, Algeciras, Santa 
Maria y Hobo (Huila). 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la granadilla, el tomate de árbol, el mango Tommy 
y el aguacate papelillo. En el caso de la granadilla, se incrementó la cotización 16% en 
Bogotá y se vendió el kilo a $3.200.  Igualmente, en Cali subió el precio 11% y se transó 
el kilo a $1.956,  por la poca oferta presentada para este jueves desde los municipios de 
Rivera, Argentina y Neiva (Huila). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del lulo, el maracuyá, la piña, la guayaba 
pera y el limón común. En Medellín, el lulo descendió  de precio en un 18% y se vendió 
el kilo a $1.233, ya que se contó con una mayor oferta desde Urrao (Antioquia).  De la 
misma manera, bajó la cotización un 11% en Cali y se cotizó el kilo a $1.600, por inicios 
de cosecha en Huila. 
 
Por otra parte, subió el precio del limón Tahití 44% en Pasto y se transó el kilo a $650, 
debido a la reducción en la oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño). En 
cambio, en Cali bajó la cotización 13% y se negoció el kilo a $667, a raíz del  aumento 
de la oferta procedente de los municipios de  Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Aumenta el precio del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central Mayorista de Armenia, Mercar, se cotizó el kilo de 
esta variedad de plátano a $825 y se incrementó el precio un 14%, por la disminución en 
la producción regional. De la misma manera, en Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos se aumentó el valor 11% y se negoció el kilo a $1.600, porque se contó 
con poca oferta procedente de Saravena (Arauca). 
 
De la misma forma, subió el precio de las papas negras, como la papa suprema, la papa 
única, la papa parda pastusa, la papa superior, la papa betina y la papa R-12, debido al 
menor abastecimiento de las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde hay 
menores cultivos en fase de cosecha. En  Cúcuta, por ejemplo, subió el precio de la 
papa negra 11% y se comercializó el kilo a $1.400, debido a que se contó con poca 
oferta desde Tunja. 
 
En contraste disminuyó el precio de la arracacha 23% en Bogotá y se cotizó el kilo 
a  $639, a causa del aumento en la oferta desde Cajamarca (Tolima). Entretanto, en 
Neiva bajó la cotización 11% y se vendió el kilo a $800, a causa de las pocas ventas y la 
lenta rotación del producto en esta central.   
 
Por otra parte, se incrementó el precio de la papa criolla 31% en Cali y 14% en La 41 de 
Pereira, pero bajó 23% en Bucaramanga. En la capital del Valle del Cauca se transó el 
kilo a $700 y se incrementó la cotización, debido a la reducción oferta que ingresó de 
Nariño. Mientras que en la capital de Santander se negoció el kilo a $1.200 y bajó el 
precio, a causa por de la mayor oferta de los municipios de Silos (Norte de Santander) y 
Simijaca (Cundinamarca). 
 
 


