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Aumenta la oferta de la zanahoria en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves, las principales centrales mayoristas del 
país reportaron un descenso en los precios de la zanahoria. 
 
En la Central Mayorista de Armenia, Mercar descendió la cotización de la hortaliza  33% 
y se transó el kilo a $829, por aumento de las cosechas en la Sabana de Bogotá así 
como mayor oferta de zanahoria procedente de Antioquia. De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó el precio en un 30% y el kilo se vendió a 
$625. Situación que obedeció al aumento de la oferta desde Pasto (Nariño).  Igualmente, 
en la central de Neiva se transó el kilo a $720 y bajó la cotización un 28%,  a raíz del 
mayor abastecimiento desde la capital de la República. 
 
También disminuyeron los precios de la cebolla cabezona blanca, el tomate, el pepino 
cohombro, el pimentón, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. Para la cebolla, 
redujo sus precios en un 21% en Bogotá y el kilo se cotizó a $1.429,  por un aumento en 
el ingreso desde Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca (Boyacá). Entretanto, en 
Bucaramanga bajó la cotización 20% y se transó el kilo a $1.600, porque aumentó la 
oferta procedente desde Guaca (Santander) y Sogamoso (Boyacá). 
 
Por su parte, el precio de la habichuela disminuyó un 22% en Neiva, 18% en 
Bucaramanga y 11% en Cali,  sin embargo subió 23% en Pasto y 11% en Tunja. En la 
capital del Huila se negoció el kilo a $1.380 y disminuyó el precio,  ya que se contó con 
buen ingreso al mercado de producto procedente de Fusagasugá (Cundinamarca) y de 
Algeciras,  Santa María y Pitalito (Huila) y de Armenia (Quindío). A su vez, en la capital 
del Nariño se transó el kilo a $1.850 y subió la cotización, debido a que llegó en menor 
cantidad, desde Ipiales (Nariño). 
 
  



 

 

 
 
 
Bajan los precios mayoristas del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, descendieron las cotizaciones del maracuyá en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa 19% y se vendió el kilo a $1.242, debido al aumento 
de la oferta desde el municipio de Ginebra (Valle del Cauca) y la ciudad de Pasto 
(Nariño). De la misma forma, en la en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos disminuyó de precio 17% y se transó el kilo a $1.000, ante el mayor 
ingreso de la fruta procedente de Girón y Lebrija (Santander). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar se redujo las cotización 16% y se negoció el kilo a $1.050, 
por mayor ingreso de desde el Valle del Cauca y el aumento de cosechas en el Quindío. 
 
De la misma manera, disminuyó el precio de la mora de Castilla, la mandarina, la 
granadilla, el aguacate papelillo y el tomate de árbol. En Cali la mora se vendió a $1.770 
el kilo, lo que representó una reducción en la cotización del 29%, esto obedeció al 
aumento de la oferta desde Pasto (Nariño). Entretanto, en Cúcuta se transó el kilo a 
$1.542 y bajó la cotización 20%, debido al mayor abastecimiento procedente de 
Ragonvalia (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). 
 
En contraste, aumentaron los precios del mango Tommy y el banano. Para la variedad 
de mango se incrementó la cotización 15% en Armenia y se negoció el kilo a $1.278,  a 
raíz del menor ingreso de producto procedente de Tolima. De la misma forma en Neiva 
subió el precio 11% y se cotizó el kilo a $1.560, ya que disminuyó la oferta procedente 
de Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima) y de Rivera y Hobo (Huila).  
 
Entretanto, subieron los precios de la guayaba pera un 13% en Cali y 11% en Pasto, 
pero bajó 11% en Bucaramanga y Neiva. En la capital del Valle del Cauca se negoció el 
kilo a $1.371 y se aumentó la cotización, por la reducción en la oferta procedente desde 
La Unión (Valle del Cauca). A su vez, en la capital de Santander se vendió el kilo a $890 
y bajó el precio, a raíz del aumento de la oferta procedente desde Lebrija y Rionegro 
(Santander). 
   



 

 

 
 
Bajan los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, se registró una reducción en los precios de la arracacha, así 
por ejemplo en la Central Mayorista de Antioquia se vendió el kilo de  arracacha blanca a 
$1.625 y descendió la cotización el kilo 24%, por mayor ingreso desde el oriente 
antiqueño. De la misma manera en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
negoció el kilo de arracacha amarilla a $1.013 y disminuyó el precio 16%,  ya que 
aumento la oferta procedente desde Pamplona y Cacota (Norte de Santander). 
Igualmente, en la  central de Neiva se comercializó el kilo de arracacha amarilla a $1.240 
y bajó la cotización 11%,  ya que su abastecimiento aumentó, desde Cajamarca (Tolima) 
y de los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
Igualmente, bajaron los precios de la papa criolla. En Tunja se negoció el kilo a $650 y 
disminuyó la cotización 30%, por mayor disponibilidad de producto desde Soracá, 
Siachoque, Tibaná, Ventaquemada y Samacá (Boyacá). De la misma forma, en 
Bucaramanga descendió el precio 22% y se cotizó el valor a $933,  debido al incremento 
en la oferta de Simijaca (Cundinamarca). 
 
Asimismo disminuyó el precio de la papa negra 15% en Cali y se vendió el kilo a $737, 
debido al aumento de la oferta desde Nariño. 
 
En cuanto al plátano hartón verde bajó el precio 17% en Bucaramanga y se cotizó el kilo 
a $1.323, debido a que se contó con mayor oferta desde Saravena (Arauca). 
 
Por último, se disminuyó la cotización de la yuca 15% en la central de la capital 
Santandereana y se vendió el kilo a $ 1.012, ya que se contó con mayor abastecimiento 
procedente desde Arauca. 
 

 


