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Aumenta la 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 las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de zanahoria,  provocando una disminución en los 
precios de la hortaliza.  

Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central de Abastos de Neiva el precio cayó en un 27% y se vendió el kilo a $1.030, ya 
que llegó en mayor cantidad proveniente de la sabana de Bogotá. De la misma forma, 
descendió la cotización en un 23% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, en donde se transó el kilo por $1.344, debido a que se contó con  una 
mayor oferta desde Tunja (Boyacá). Así mismo, bajó el precio en Pasto en un 21% y el   
kilo se negoció en $409, como resultado de un aumento en las cosechas en Túquerres 
(Nariño), comportamiento que provocó el incremento en la oferta. 

De la misma manera, bajaron las cotizaciones del tomate, la arveja verde en vaina, la 
lechuga Batavia, y la remolacha. Es así que en Manizales, las cotizaciones del tomate se 
redujeron en un 31%, vendiéndose el kilo a $1.625, debido a una mayor oferta desde la 
ciudad de Armenia y desde Chinchiná y Aranzazu (Caldas).  Igualmente, en Cúcuta cayó 
el precio del tomate Ríogrande en un 30% y se transó el kilo por $1.818, porque se 
registró un aumento en el ingreso desde el Espino (Boyacá) y Los Patios (Norte de 
Santander). 

Por otra parte, el precio de la cebolla junca disminuyó en un 30% en Neiva, en un 18% 
en Cúcuta, en un 13% en Pereira y en un 11% en Bucaramanga. Por el contrario, este 
subió en un 13% en Bogotá y en un 11% en Pasto. En la capital del Huila el kilo se 
transó por $800, a raíz de que llegó en mayor cantidad a la central procedente de 
Boyacá. A su vez, en la capital de la República el kilo se cotizó en $1.231, como 
consecuencia del menor abastecimiento desde Aquitania (Boyacá). 
 
 
 
 



 

 

 

 

Continúan a la baja los precios de la granadilla 

Según el reporte diario del SIPSA, en Tunja el precio de la granadilla disminuyó en un 
24% y se negoció el kilo en $3.128,  debido a que ingresó mayor volumen de producto 
desde los departamentos de Huila y Valle del Cauca. De la misma manera, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, descendió el precio en un 16% y se transó el kilo por $2.250, 
a causa del aumento en la oferta por buenas cosechas en los cultivos de Versalles (Valle 
del Cauca) y por el abastecimiento desde el Tolima y Cauca. Igualmente, en Neiva bajó 
la cotización  en un 11% y se negoció el kilo en $2.283, debido a que ha aumentado su 
producción en los municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila). 
 
Así mismo, bajaron los precios del maracuyá, el tomate de árbol y el banano.  Para el 
caso del maracuyá  descendió su cotización en un 24% en Cali, en donde el kilo se 
transó a $1.588, debido a que a que se reanudaron algunas cosechas en los cultivos del 
Valle del Cauca y está ingresando oferta desde Nariño. De la misma manera, en 
Armenia cayó el precio en un 14% y allí el kilo se cotizó por $1.675, ya que se registró 
mayor oferta desde el Valle del Cauca, en donde mejoró la producción. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la papaya Maradol, el limón Tahití el 
mango Tommy y la mora de Castilla. En Cali, la variedad de papaya aumentó de precio 
en un  23% y se negoció el kilo en $1.475, en consecuencia de la finalización de las 
cosechas en  La Unión y Roldanillo (Valle del Cauca). Entre tanto, en Bogotá el kilo se 
vendió a $1.630 y subió de precio en un 12%, a cusa de una reducida oferta procedente 
de Lejanías y Acacias (Meta). 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera subió en un 11% en Bucaramanga y se 
vendió el kilo a $1.273, porque llegó poco producto desde Lebrija (Santander).En 
cambio,  bajó la cotización en un 14% en Medellín donde el kilo se comercializó por 
$1.033,  debido a un aumento en la producción en los departamentos de Caldas y Valle 
del Cauca. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Siguen a la baja cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Pasto la papa criolla disminuyó de precio un 22% y se 
transó el kilo por $525,  debido al incremento en las cosechas de la zona de Catambuco 
(Nariño), De la misma forma, cayó la cotización en este mismo porcentaje en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se transó por $1.600, porque 
mermaron las lluvias en el municipio de Pamplona (Norte de Santander), permitiendo 
realizar las labores de recolección con normalidad. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Armenia, Mercar, se cotizó el kilo por $1.388 y la cotización descendió en un 14%, a 
raíz del mayor ingreso del tubérculo desde El Valle de del Cauca y Tolima. 
 
Así mismo, bajó el precio de la yuca en un 13% en Cúcuta y se transó el kilo por $762, 
según los comerciantes la reducción obedece al mayor ingreso de producto desde 
Arauca. Entre tanto, en Neiva disminuyó el precio en un 11% y se cotizó el kilo en $800, 
debido a que llegó un mayor volumen de carga desde Putumayo y Quindío. 
  
Por otra parte, en Pereira la cotización del plátano hartón verde bajó en un 12% y se 
negoció el kilo en $550, por aumento en el ingreso y en la producción del Eje Cafetero. 


