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Aumentó oferta de zanahoria en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
revelado por el DANE, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un incremento en la oferta de zanahoria, comportamiento que provocó 
una disminución generalizada en los precios de la hortaliza.  
 
Según el informe, los descensos más significativos se registraron en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, la Central Mayorista de Cali, Cavasa y la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, mercados donde el preció del producto cayó 16%, 12% y 
8%, respectivamente, frente a su última cotización. Se vendieron por kilo a $667, $369 y 
$550. 
 
De acuerdo con los comerciantes, la amplia oferta del producto que llegó desde Tunja, 
Boyacá, jalonó la cotización en la capital de Santander, mientras que el inicio de las 
cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense influenció el 
precio en la capital del Valle del Cauca.  
 
Igual sucedió con la cotización del tomate Riogrande que bajó 16% en Centroabastos y 
11% en Cenabastos, del tomate chonto que cayó 10% en el mercado de La 41 en Pereira y 
la variedad de tomate valluno que descendió 5% en Cavasa.  
 
Los comerciantes de Bucaramanga atribuyeron la disminución en la cotización del producto 
en este mercado al incremento en la carga que llega desde Los Santos, Santander. El kilo 
se vendió a $1.693. En Cúcuta, Pereira y Cali, el kilo de la hortaliza se vendió a $2.273, 
$1.467 y $1.763, respectivamente.  
 
También se observó una caída en los precios de la remolacha que se comercializó por kilo 
a $500 en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y $610 en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, un 14% y 11%, respectivamente, por debajo de su última comercialización. El 
buen abastecimiento proveniente de Cajicá, Funza y Madrid, Cundinamarca, jalonó la 
cotización en la capital del país.  
 
Por su parte, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, reportó un descenso en las 
cotizaciones de la arveja verde en vaina y la cebolla junca que se comercializaron por kilo a 
$1.900 y $575, respectivamente, un 36% y 20% por debajo de su última comercialización. 
 



 

 

La amplia oferta del producto que llega desde Cácota, Pamplona, Mutiscua, Chitagá y 
Ocaña, Norte de Santander, así como la que ingresa de Ipiales, Nariño, fue la razón 
principal de los descensos de la arveja, mientras que el buen rendimiento de las cosechas 
ubicadas en Berlín, Santander, influenció la tendencia a la baja de la cebolla junca.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en los precios del pepino cohombro que bajó 
35% en Centroabastos y 26% en La 41, mientras que subió 13% en Cavasa. Se vendió por 
kilo a $350, $1.067 y $808, respectivamente. Los descensos de precio en Bucaramanga 
fueron atribuidos al incremento de la carga que llega desde Girón y Lebrija, Santander.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones de la habichuela que aumentó 17% en Corabastos y 
14% en Cavasa, mientra cayó 13% en la Central Mayorista de Antioquia. La dificultad en 
las recolecciones de los cultivos ubicados en San Bernardo, Venecia, Fómeque, Cáqueza y 
Ubaque Cundinamarca, a raíz de las fuertes lluvias registradas en la zona, fue la razón 
principal de las alzas en Bogota, el kilo se vendió a $2.258. Por el contario, el incremento 
en la oferta del producto procedente de El Santuario, El Carmen de Viboral y Marinilla, 
Antioquia, jalonaron la cotización a la baja en Medellín, se transó por kilo a $829. 
 

 
 
 
Buen abastecimiento de frutas fresca  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento 
en el abastecimiento de frutas frescas, factor que generó un descenso generalizado en los 
precios de los productos. 
 
Según el informe del SIPSA, el producto que registró descensos generalizados de precios 
fue la mora de Castilla que cayó 12% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 10% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 10% en la Central Mayorista de 
Antioquia. Se vendió por kilo a $2.556, $2.671 y $2.204, respectivamente. El aumento en la 
oferta del producto procedente de Pitalito, Huila jalonó la cotización de la fruta en la capital 
del Valle del Cauca.  
 
Igual ocurrió con los precios del lulo que se comercializó por kilo a $1.854 en la Central 
Mayorista de Antioquia, $2.000 en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y $1.700 
en La 41, en Pereira. Un 11%, 10% y 9%, respectivamente, por debajo de su última 
cotización.  
 
Los comerciantes de Medellín atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado al 
incremento en el abastecimiento del cítrico procedente de Jardín, Andes, Frontino y 
Dabeiba, Antioquia. 
 



 

 

Igualmente, la Central Mayorista de Antioquia reportó una disminución en las cotizaciones 
de la piña gold debido a la poca comercialización de la fruta en los puntos de venta. El kilo 
se transó a $1.138. 
 
 

 
 
  
A la baja precio de papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una caída 
generalizada en los precios de la papa criolla. De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, 
la variedad de criolla limpia se vendió por kilo a $600 en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, un 23% por debajo de su última cotización. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento al incremento en la oferta procedente de Pamplona, Silos, Mutiscua y 
Chitagá, Norte de Santander.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia y la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos el tubérculo bajó 21% y 17%, respectivamente. Se vendió por kilo a $975 y 
$775. La poca comercialización del producto en los puntos de venta influenció la tendencia 
a la baja en Medellín.  
 
De igual manera, se observó un descenso en los precios de la papa parda pastusa que 
bajaron 14% en Centroabastos y en los de la yuca criolla que cayeron 12% en Cenabastos. 
Se vendieron por kilo a $753 y $1.484, respectivamente.  
 
El incremento en la carga que llega desde Chitagá, Norte de Santander, influenció la 
cotización de la parda pastusa, mientras que la amplia oferta procedente de Saravena, 
Arauca y Tibú, Norte de Santander, jalonó el precio de la yuca.  
 
Por el contario, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó el incremento en las 
cotizaciones de los plátanos hartón verde y guineo que se vendieron por kilo a $1.083 y 
$983, respectivamente.  
 
Los comerciantes atribuyeron las alzas de precio del hartón verde al poco ingreso del 
producto procedente de Granada, Acacías y Fuente de Oro, Meta.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en las cotizaciones de la arracacha amarilla 
que subió 31% en Corabastos, mientras que bajó 25% en Cenabastos. Se vendió por kilo a 
$1.056 y $900. Los incrementos en la cotización del producto fueron influenciados por el 
aumento en la comercialización del producto en los puntos de venta. Por su parte, la 
tendencia a la baja en la comercialización se debió al buen ingreso que llega desde 
Pamplona, Bábega, Chitagá, Cácota y Mutiscua, Norte de Santander.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


