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Aumenta 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, en las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de zanahoria, provocando una reducción en su 
precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio descendió un 
35% y se vendió el kilo a $971, a causa de una mayor producción en la Sabana de 
Bogotá porque aumentaron las cosechas. De la misma forma, disminuyó la cotización un 
27% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y se transó el kilo por $1.000, a 
raíz de una mayor oferta de producto fresco proveniente de los municipios de Usme, 
Facatativá, Funza y Madrid (Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos  bajó el precio un 26% y se negoció el kilo en $1.042, 
debido a que se incrementó el abastecimiento desde los mercados del área 
metropolitana de la capital de Santander. 
 
De la misma manera, descendieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la 
cebolla junca, el pimentón, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. En el caso 
de la arveja, en Cali disminuyó el precio un 20% y se vendió el kilo a $1.450, a causa de 
un aumento en la oferta de la legumbre procedente de Pasto (Nariño). Igualmente, en 
Pasto bajó la cotización un 16% y se negoció el kilo en $1.650, debido a un mayor 
acopio proveniente del municipio de Ipiales (Nariño). 
 
Por el contrario, se incrementaron las cotizaciones de la habichuela y el chócolo 
mazorca. En Bucaramanga el precio de la habichuela subió un 43% y se cotizó el kilo a 
$2.750, debido a que ingresó una menor oferta desde Bogotá. De la misma forma, en 
Cúcuta subió el precio un 29% y se negoció el kilo en $2.573, porque se reportó un bajo 
ingreso desde Bucaramanga. 
 
Por otra parte, bajó el precio del pepino cohombro en Cali un 39% y en Medellín un 11%; 
pero subió un 25% en Bucaramanga.  En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo 
por $600, por mayor ingreso del producto desde los municipios vallecaucanos de Florida, 
Pradera y Candelaria. A su vez, en la capital de Santander se negoció el kilo a $630, 
porque disminuyó el abastecimiento desde Girón (Santander). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Pasto el precio del limón Tahití 
ascendió un 15% y se vendió el kilo a $1.550, debido a la reducida oferta proveniente de 
El Remolino (Nariño). Entre tanto, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, se incrementó la cotización un 15% y se negoció el kilo en $920, debido 
a que se redujo la oferta por el envió de carga hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el precio del cítrico subió un 
12% y se negoció el kilo a $1.600, como resultado de una menor producción en los 
departamentos del Valle de Cauca y Quindío. 
 
Así mismo, subieron los precios de la guayaba pera, el mango Tommy, el aguacate 
papelillo, la mandarina, mora de Castilla, papaya Maradol. El precio de la guayaba subió 
un 18% en Tunja y se transó el kilo por $667. Porque ingresó menor volumen desde el 
departamento del Meta y desde Corabastos en Bogotá. Igualmente, en la capital de la 
República se incrementó la cotización un  17% y se vendió el kilo a $1.018, debido a que 
se redujo la oferta de producto de primera calidad  en puntos de venta procedente de 
Granada y Lejanías (Meta).  
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del maracuyá y del tomate de árbol. El maracuyá 
disminuyó de precio un 13% en Pasto  donde se negoció el kilo en $1.037, debido al 
incremento en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño). De la misma 
manera, disminuyó el precio un 12% en Cali en donde se cotizó el kilo a $2.000, debido 
a que aumentó el abastecimiento desde el municipio de Ginebra (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la piña subió un 69% en Cali y se negoció el kilo en $1.383, 
ya que está terminando el ciclo de cosechas en  los cultivos de Santander de Quilichao 
(Cauca). En cambio, bajó el precio un 23% en Neiva y se transó el kilo por $839. 
 
 



 

 

 
 
Continúa al alza la cotización de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el día de hoy aumentó el precio de la papa criolla un 31% en 
Pasto y se transó el kilo por $680, debido a una menor oferta del producto proveniente 
de Cruz de Amarillo (Nariño).. De la misma manera, ascendió la cotización un 21% en La 
41 de Pereira y se comercializó el kilo a $1.575, debido a que disminuyó el 
abastecimiento proveniente del Valle del Cauca. Igualmente, en Tunja subió el precio un 
16% y se negoció el kilo en $1.000, porque ingresó un menor volumen de carga desde 
Siachoque, Soracá, Tibaná y Ventaquemada (Boyacá), en donde disminuyeron las 
labores de recolección. 
 
Así mismo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa,  aumentaron los precios de las 
papas Capira y  R-12 por la reducida oferta del producto de primera calidad que llegó 
desde las zonas de cultivo. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la yuca un 17% en Neiva y se vendió el kilo a $1.000, 
porque se incrementó la oferta de la raíz procedente de las zonas productoras. 
Igualmente, en Bucaramanga disminuyó la cotización de la arracacha un 16% y se 
vendió el kilo a $640,  debido a que aumentó el abastecimiento desde el municipio de 
Suratá en el departamento de Santander.  
 


