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Disminuye la oferta de zanahoria  
 

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 incremento en sus 

cotizaciones.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el precio aumentó un 56% y 

se transó el kilo a $803, debido a que se redujo la oferta de producto de primera calidad 
procedente de Bogotá. De igual manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 

Centroabastos, se negoció el kilo a $1.000, indicando una reducción del 33%, por el 
menor acopio en Tunja (Boyacá). Igualmente, en Pasto bajó el precio un 32% y se cotizó 
el kilo a $455, debido al menor ingreso de carga desde municipio de Túquerres (Nariño). 

 
Así mismo, ascendió la cotización del pepino cohombro un 33% en Bucaramanga y se 

vendió el kilo a $800, debido a que disminuyó la oferta proveniente de Girón 
(Santander). 
 

En contraste, disminuyeron los precios de la ahuyama, la cebolla junca, el fríjol verde en 
vaina, el chócolo mazorca y el tomate. El precio dela ahuyama descendió un 18% en 

Neiva y se transó el kilo a $720, ante el incremento en el volumen de producto 
procedente de los municipios huilenses de Suaza, Acevedo, Pitalito, Garzón y 
Guadalupe. 

 
Por otra parte, en La 41 de Pereira subió el precio de la habichuela un 73% y en 

Manizales un 64%; pero bajó un 21% en Medellín. En Pereira se negoció el kilo a $1.480 
y el alza obedeció a la reducción de la producción en Risaralda. En contraste, en la 
capital de Antioquia se cotizó el kilo a $750 y aumentó la oferta procedente de Sonsón, 

Marinilla, El santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia).  
 

  



 

 

 

 
 

Descienden los precios de la papaya Maradol 
 

Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto se negoció el kilo de papaya Maradol a 
$1.100 y el precio disminuyó un 23%, a causa del incremento en la oferta proveniente de 
La Unión (Valle del Cauca). Entre tanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, bajó la 

cotización un 19%, debido a que aumentó el volumen de producto de la región.; allí se 
negoció el ki lo a $1.000. 

 
Así mismo, descendieron los precios del mango Tommy, el limón común y el lulo. El 
precio del mango disminuyó un 15% en Pasto y se negoció el kilo a $1.467, debido a 

que se incrementó la oferta del producto proveniente del Tolima. De la misma manera, 
bajó la cotización un 11% en Neiva y se comercializó el kilo a $1.600, por el aumento de 

la producción en Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera y Hobo (Huila). 
 
En contraste, se incrementaron las cotizaciones del tomate de árbol, la guayaba pera, el 

limón Tahití, el aguacate papelillo y la manzana royal gala. En el caso del tomate, el 
precio ascendió un 21% en Pasto y se cotizó el kilo a $1.122, pues disminuyó la oferta 

del producto proveniente de Samaniego (Nariño). Igualmente, en Cali aumentó la 
cotización un 20% y se transó el kilo a $1.217, ya que se redujo la oferta desde Medellín. 
 

Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 18% en Neiva y un 17% en 
Bucaramanga; pero subió un 13% en Pasto. En la capital del Huila se cotizó el kilo a 

$1.320,  porque se comercializó producto almacenado a menor costo. Por su parte, en 
Pasto se vendió el kilo a $2.531, debido a la reducida oferta del producto que llegó 
desde Pasto (Nariño), en donde se han reducido las cosechas. 
 
 

 
 
Baja la cotización de la papa criolla 

 

De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 33% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se vendió el kilo a $1.200, 

debido a que se contó con mayor oferta desde el municipio de Silos (Norte de 



 

 

Santander). Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, bajó la cotización un 
10% y se transó el kilo a $900, ya que se incrementó la oferta procedente del 

departamento de Nariño. 
 

Así mismo, aumentó la cotización de la yuca en un 11% en Cúcuta donde se negoció el 
kilo a $952, porque se reportó un bajo ingreso desde Tibú (Norte de Santander).  
 

Por el contrario, descendió el precio de la arracacha un 18% en Bucaramanga y se 
cotizó el kilo a $653, debido a la mayor oferta procedente de Suratá (Santander). En 

cambio, se incrementó la cotización de la arracacha amarilla un 16% en Tunja y se 
transó el kilo a $483, porque se disminuyó el volumen de producto ofrecido procedente 
de Ramiriquí, Boyacá y Viracachá (Boyacá). 


