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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, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de zanahoria, provocando una reducción en su 
cotización. 
  
Según el informe, en Manizales el precio descendió un 19% y se cotizó el kilo a 
$1.089, por una mayor oferta procedente de Bogotá. De la misma forma, disminuyó la 
cotización un 18% en Pasto y se negoció el kilo a $364, debido a un mayor acopio del 
producto en el municipio de Túquerres (Nariño). Igualmente, en Neiva bajó el precio un 
16% y se vendió el kilo a $800, ya que la producción aumentó en la Sabana de Bogotá. 
  
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la cebolla junca y la arveja verde en vaina. Para 
la cebolla el precio descendió un 23% en Medellín y se comercializó el kilo a $633, ya 
que aumentó el ingreso de producto desde Marinilla, Rionegro, San Antonio de Prado y 
San Cristóbal, en Antioquia, en donde las lluvias de los últimos días mejoraron la 
producción. Entre tanto, En Bucaramanga disminuyó el precio un 19% y se transó el kilo 
a $938, ante la mayor oferta procedente del municipio de Tona (Santander). 
  
En contraste, se incrementaron las cotizaciones de la remolacha y el pimentón. En el 
caso de la remolacha, en Tunja la cotización aumentó un 22% y se cotizó el kilo a 
$423, porque ingresó un menor volumen de carga desde Samacá, Viracachá y Duitama 
(Boyacá). De la misma forma, en Cúcuta subió el precio un 18% y se negoció el kilo a 
$750, debido a que disminuyó el ingreso procedente de los municipios de Mutiscua y 
Chitagá (Norte de Santander). 
  
Por otra parte, subió un 23% el precio del pepino cohombro en Bucaramanga y un 19% 
en Medellín; pero bajó un 14% en Cali. En la capital de Santander se transó el kilo a 
$800, debido a que disminuyó la oferta procedente de Girón (Santander). A su vez, en 
Cali, en donde negoció el kilo a $428, se le atribuyó el descenso al aumento de la oferta 
procedente de Florida (Valle del Cauca). 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del tomate de árbol 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja el precio del tomate de árbol 
descendió un 18% y se vendió el kilo a $1.427, a raíz del mayor abastecimiento desde 
Nuevo Colón, Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Sotaquirá y Tibaná (Boyacá), en donde 
hay cultivos en fase de cosecha. Entre tanto, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, disminuyó la cotización un 17% y se negoció el kilo en $1.000, debido a 
la mayor oferta procedente de Medellín. Igualmente, en Manizales se registró una caída 
del 14% en el precio mayorista, gracias al mayor abastecimiento desde Líbano (Tolima) 
y Neira (Caldas). 
  
Igualmente, bajó la cotización de la guayaba un 24% en Cali y se transó el kilo a $1.000, 
a causa del incremento en la oferta procedente de Ginebra (Valle del Cauca). Caso 
similar sucedió con el precio de mango Tommy que descendió un 11% en Pasto y se 
negoció el kilo a $3.267, debido a que aumentó la oferta del producto desde el 
departamento de Tolima. 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del maracuyá un 13% en Cúcuta y se 
transó el kilo a $2.250, debido a que se redujo el abastecimiento de la fruta desde 
Rionegro (Santander). De la misma manera, en Bucaramanga se incrementó el precio 
un 13% ante la reducida oferta que ingresó desde Girón y Lebrija (Santander). Entre 
tanto, subió el precio un 11% en Neiva y se cotizó el kilo a $2.275, ya que disminuyó el 
abastecimiento proveniente de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). 
  
 

 
 
Disminuye la cotización de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, el día de hoy descendió el precio de la papa criolla un 19% en 
Tunja y se transó el kilo a $967, debido a una mayor oferta del tubérculo procedente de 
Soracá, Tibaná, Sotaquirá y Ventaquemada (Boyacá), en donde su recolección se 
incrementó en los dos últimos días por el buen comportamiento climático. De la misma 
forma, disminuyó la cotización un 14% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y se vendió el kilo a $1.200, como resultado de un mayor abastecimiento 



 

 

de Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). Igualmente, bajó el precio un 11% en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se comercializó el kilo a $1.297, pues llegó 
más cantidad de producto desde Valle del Cauca y Tolima. 
  
Por otra parte, en Cúcuta bajó el precio de la papa negra un 11% y se cotizó el kilo a 
$643, porque se incrementó la oferta del tubérculo procedente de los municipios de 
Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). Sin embargo, en Cali el precio 
aumentó un 11% y se negoció el kilo a $742, debido a que disminuyó el abastecimiento 
desde la capital de la República. 
  
Entre tanto, la cotización de la yuca descendió un 17% en Neiva y se vendió el kilo a 
$1.000, pues llegó más cantidad de carga proveniente de Putumayo y Quindío. En 
cambio, subió el precio un 14% en Bucaramanga donde se cotizó el kilo a $694, debido 
a una menor oferta desde Saravena (Arauca). 


