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Se reduce 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 menor abastecimiento de zanahoria, provocando un aumento en sus 
precios mayoristas. 
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes en 
Neiva se incrementó el precio en un 46% y se vendió el kilo a $1.045 porque se 
comercializó menor carga procedente de Ventaquemada, Samacá y Soracá (Boyacá). 
De la misma forma, en la Central Mayorista Antioquia la hortaliza se incrementó un 22% 
y el kilo se cotizó a $1.230, ya que por ser puente festivo se redujo la recolección del 
producto en los municipios del Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia). 
Igualmente, en la Plaza La 21 de Ibagué el kilo se comercializó a $1.410 y subió el 
precio un 32%, debido a que disminuyó el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela, el pimentón, la 
remolacha y la arveja  verde en vaina. Es así que en Neiva el precio de la cebolla se 
incrementó un 80% y el kilo se cotizó a $1.258, debido a que hoy se contó con una 
reducida oferta a causa del puente festivo, pues se redujo la recolección en las zonas de 
cultivo desde Aquitania (Boyacá).Entre tanto, en Pereira subió la cotización un 65% y se 
transó el kilo por $1.080, ya que se registró un menor volumen de carga procedente de 
Aquitania (Boyacá) y desde Bogotá. 
 
En contraste, disminuyó en un 16% la cotización de la cebolla cabezona blanca en 
Armenia donde  el kilo se transó por $715, por una mayor producción en la Sabana de 
Bogotá, en donde disminuyeron las lluvias.   
 
Por otra parte, el precio del fríjol verde en vaina subió un 23% en Bucaramanga y un 
12% en Neiva; pero bajó un 11% en Ibagué y un 10% en Bogotá. En la capital de 
Santander se cotizó el kilo a $3.200, porque se redujo la oferta proveniente del municipio 
de Cajamarca (Tolima). A su vez, en la capital del Tolima se vendió el kilo a $2.600, 
gracias a que se incrementó el abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta descendió en un 14% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $1.550, debido al aumento en la 
oferta procedente de Nariño, sumada a la que ingresó desde Dagua (Valle del Cauca). 
De la misma forma, disminuyó la cotización un 10% en la central mayorista de Neiva y se 
transó el kilo por $1.167, a causa de un mayor volumen de producto ofertado en la plaza 
proveniente de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). Igualmente, en Plaza 
La 21 de Ibagué bajó el precio un 11% y se negoció el kilo a $1.767, porque aumentó el 
abastecimiento desde los municipios de Mariquita, Fresno y Falán (Tolima). 
  
Así mismo, bajaron los precios de la papaya Maradol, el limón Tahití, la mandarina, el 
mango Tommy y el aguacate papelillo. En Armenia el kilo de  papaya se negoció a $900 
y disminuyó un 13%, debido a que se incrementó la oferta procedente de El Valle del 
Cauca. Igualmente, en Cúcuta se negoció el kilo a $842 y bajó el precio un 11%, debido 
a que  ingresó mayor volumen de carga desde Saravena (Arauca), y a nivel regional y 
local, desde el departamento de Norte de Santander. 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del lulo, el banano, el tomate de árbol y la 
guayaba pera. En Pereira el kilo del lulo se incrementó en un 20% y se vendió el a 
$2.400, ya que disminuyó el volumen que llegó desde Pitalito, Algeciras, La Plata, Santa 
María, Palermo, Gigante, Garzón y La Argentina (Huila). De la misma manera, subió el 
precio un 11% en Medellín y se cotizó el kilo a $2.575, porque se redujo la oferta de 
primera calidad procedente del municipio de Urrao, Sonsón y Jardin (Antioquia).  
  
Por otra parte, subió el precio de la mora de Castilla un 10% en Neiva; pero bajó un 13% 
en Ibagué. En la capital del Huila se transó el kilo por $3.533, ya que disminuyó el 
abastecimiento desde los  municipios de La Plata, Algeciras, Santa María, Hobo, y el 
corregimiento de Balsillas (Huila), por el puente festivo. A su vez, en la capital del Tolima 
se negoció el kilo a $2.200, debido al aumento en el acopio procedente de Cabrera 
(Cundinamarca) y el corregimiento de San Bernardo (Tolima). 
 
 
 

 



 

 

 
Aumenta el precio de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Pereira se cotizó el kilo de la 
arracacha a $800 y el precio se incrementó un 25%, debido a que disminuyó el 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y los municipios de Algeciras y Vega Larga 
(Huila). De la misma manera, en Plaza la  21 de Ibagué aumentó la cotización un 25% y 
se negoció el kilo a $600, porque se redujo la oferta de la raíz procedente de Cajamarca 
(Tolima). Igualmente, en Bucaramanga se vendió el kilo a $747 y subió el precio un 17%, 
por el reducido volumen de producto que se ofertó durante la jornada de hoy, procedente  
del municipio de Cáchira (Norte de Santander). 
 
Así mismo, el precio del plátano guineo ascendió un 25% en Medellín donde se cotizó el 
kilo a $500, al presentarse menor oferta desde Aranzazu y Neira (Caldas), en donde 
disminuyeron las recolecciones debido al verano. 
  
Por otra parte, bajó el precio de la papa criolla un 15% en Ibagué y un 14% en 
Bucaramanga; pero subió  un 14% en Tunja y un 11% en Armenia. En la capital del 
Tolima se transó el kilo por $1.357, porque aumentó la oferta que ingresó desde 
Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en la capital de Boyacá se negoció el kilo a 
$1.528, debido a que se redujo el abastecimiento desde Cundinamarca y Boyacá.  


