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Menor 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 menor abastecimiento de zanahoria,  provocando  un aumento en los 
precios de la hortaliza.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio subió en un  48% y se vendió el 
kilo a $1.475, ya que no se contó con producto abastecido desde Bogotá y la producción 
en la región ha disminuido, a causa de la terminación de algunas cosechas en los 
municipios de Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). De la misma forma, en Pasto, 
aumentó la cotización en un 37%, en donde el kilo se transó por  $473, como resultado 
de la menor oferta del producto, que llegó  desde Túquerres (Nariño), debido a la 
reducción en las cosechas. De igual forma,  en Tunja, subió el precio en un 12% y se 
cotizó el kilo a $1.167, debido a que se está despachando mayor carga desde las zonas 
de cultivo en Samacá y Ventaquemada (Boyacá), hacia Bogotá, en donde se está 
cotizando a mayor precio. 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro y la cebolla 
cabezona blanca. Es así que en Tunja, se incrementó el precio del  tomate chonto en un 
30% y el kilo se cotizó por $1.300, debido a que ingresó menor volumen desde 
Sutamarchán, Sáchica y San Sofía (Boyacá), donde aparentemente se despachó mayor 
abastecimiento de producto, hacia el mercado de la capital de la República. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca disminuyó en un 24% en Cúcuta, en 
un 19% en Pereira y en un 18% en Medellín, por el contrario, este subió en un 30% en 
Neiva y en un 11% en Tunja. En la capital de Norte de Santander, el kilo se transó por 
$625, puesto que se registró un aumento en el ingreso desde las zonas productoras. A 
su vez, en Neiva, el kilo se cotizó en $893, en consecuencia del menor abastecimiento 
que llegó desde Aquitania (Boyacá) y de la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
             

 
 
Continúan al alza los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta aumentó en un 23% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se vendió a 
$2.039, ante el menor ingreso del producto, procedente de los municipios de Río Negro, 
Girón, San Vicente de Chucurí y Lebrija, (Santander). De la misma forma, en Tunja, se 
elevó la cotización en un 22% y se comercializó el kilo en $1.667, porque ingresó menor 
abastecimiento desde Cumarral y Granada (Meta), al igual que de Campo Alegre (Huila), 
desde donde se despachó buena cantidad hacia el mercado de la capital de la 
República. De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, subió el 
precio en un 21% y el kilo se cotizó en $2.000, debido al menor ingreso de carga que 
llegó desde los municipios de Palermo, Argentina, Neiva y Garzón (Huila), en donde han 
terminado algunos cortes de cosecha.  
 
Así mismo, en Tunja, subió el precio de la papaya Maradol en un 25% y se negoció el 
kilo a $1.019, debido a que se reportó menor oferta de la fruta, abastecida desde Tame 
(Arauca), Villanueva y Paz de Ariporo (Casanare). De la misma forma, en Cali, subió el 
precio de la Granadilla en un 17% y se negoció el kilo en $2.728, por reducción de las 
cosechas, en los cultivos de Versalles (Valle del Cauca).  
 
En contraste, en Manizales bajó la cotización  del mango Tommy en un 14%, en Cúcuta, 
la del limón común en un 12% y en Neiva,  la de la piña en un 11%. Por su parte,  el kilo 
de la variedad de mango  se vendió a $1.194, a causa de una mayor oferta de la fruta, 
que ingresó desde Cundinamarca, Valledupar y Espinal (Tolima) a la capital de Caldas. 
 
Entre tanto, mientras el precio del limón Tahití disminuyó en un 13% en Neiva y en un 
12% en Pasto, por el contrario, éste subió en un 15% en Pereira. En la capital del Huila, 
el kilo se cotizó en $800, debido a  que llegó mayor cantidad a la central, desde los 
municipios del Guamo, Guacirco, Espinal (Tolima) y de Pitalito (Huila). A su vez, en la 
capital de Risaralda el kilo del cítrico se comercializó en $750, en consecuencia del 
menor abastecimiento que ingresó desde el Tolima. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la escasa llegada de papa negra desde Catambuco (Nariño), 
debido a la reducción en las cosechas, provocó la que subiera la cotización  en un  17% 
en Pasto, allí el kilo del tubérculo se negoció en  $945. De la misma manera,  en Tunja, 
algunas papas negras como la parda pastusa y  la suprema, se cotizaron a mayor 
precio, debido a que se incrementó la salida del producto hacia los mercados del centro 
del país, los departamentos de Santander y los Llanos Orientales.  
 
Por otro lado, mientras el precio de la papa criolla bajó en un 30% en Bucaramanga y en 
un 16% en Cúcuta, por el contrario,  este subió en un 11% en Cali. Por su parte, en la 
capital de Valle del Cauca, el kilo del tubérculo se transó por $1.015, debido a que se 
registró un bajo ingreso procedente del Cauca. 
 
Entre tanto, la arracacha blanca bajó de precio en un 35% en Medellín, allí el kilo se 
cotizó en $573, debido a una mayor oferta que ingresó desde el oriente antioqueño, en 
donde aumentaron las labores de recolección. Por el contario, la cotización de la 
arracacha amarilla subió en un 36% en Cúcuta, en donde el kilo se negoció por $738, a 
causa de un menor ingreso del producto desde los municipios de Chitagá y Pamplona 
(Norte de Santander).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


