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Disminuye 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 este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento de la zanahoria, provocando un ascenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa aumentó el precio un 61% y 
se vendió el kilo a $606, por la poca oferta procedente de Pasto (Nariño). De la misma 
manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos ascendió la cotización 33% y 
se transó el kilo a $667, a raíz del poco ingreso desde Mutiscua (Norte de Santander). 
Igualmente, en Pasto el precio subió debido a la disminución en la oferta del producto 
proveniente del municipio nariñense de Túquerres; allí se negoció el kilo a $445 y el alza 
fue de 26%. 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la 
arveja verde en vaina y el pimentón. Para la cebolla, en Cali ascendió el precio un 28% y 
se negoció el kilo a $771, debido a la poca oferta procedente de Bogotá.  
 
Por el contrario, se disminuyó la cotización del tomate y la remolacha. En Bucaramanga 
descendió de precio el tomate un 17% y se negoció el kilo a $2.159, debido a que 
ingresó producto procedente de Girón y Lebrija (Santander). De la misma forma, bajó la 
cotización un 14% en Pereira y se comercializó el kilo a $1.867, por el leve aumento en 
el ingreso desde el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Por otra parte, subió el precio de la cebolla junca en La 41 en Pereira un 25%, en 
Manizales un 25% y en Bogotá 14%, pero bajó un 38% en Medellín. En la capital de 
Risaralda se transó el kilo a $1.067 y el incrementó de la cotización obedeció al bajo 
nivel de abastecimiento desde Risaralda y Antioquia. En Medellín, por su parte, se 
negoció el kilo a $888 y la cotización cayó porque llegó más cantidad desde Marinilla, 
Rionegro, San Antonio de Prado y San Cristóbal (Antioquia). 
 



 

 

 
 
Suben los precios del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa subió el 
precio un 30% y se vendió el kilo a $1.433, por reducción en las cosechas bajando la 
oferta procedente de Antioquia. Entretanto, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos la cotización se incrementó un 21% y se vendió el kilo a $1.400, debido a 
que ingresó poco producto de Medellín. Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, el precio de la fruta subió un 17% y se negoció el kilo a $1.613, debido a la 
disminución en la producción como consecuencia del verano. 
 
Entretanto, se incrementaron las cotizaciones del maracuyá, la guayaba pera, el limón 
común, el aguacate papelillo, el lulo, la mandarina, el mango Tommy y la papaya 
Maradol. En el caso del maracuyá los precios suben un 51% en Cali y se vendió el kilo a 
$1.867, por poca disponibilidad de producto procedente de Pasto y Ginebra y Candelaria 
(Valle del Cauca). Igualmente en Armenia subió el precio 45% y se transó el kilo a 
$2.133, por la disminución en la producción desde la Unión (Valle del Cauca).  
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla y el banano. Para la 
variedad de mora, se disminuyó el valor 30% en Pereira y se vendió el kilo a $1.400, 
debido a que se incrementó la oferta procedente de Risaralda. Asimismo, en Cali bajó el 
precio 24% y se transó el kilo a $1.493, debido al incrementó en el producto que llega de 
Pasto (Nariño). 
 
También, el precio de la naranja Valencia bajó un 17% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$500, ya que que se contó con mayor oferta de producto que llegó desde Toledo (Norte 
de Santander). En cambio, subió el precio un 11% en Tunja y se negoció el kilo a $833, 
porque se observó menor oferta desde los departamentos de Meta y Quindío. 
 
 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves ascendió el precio de la papa criolla un 30% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, y se transó el kilo a $650, esto por una reducción en 



 

 

la oferta debido a un descenso en las cosechas de Nariño. Igualmente, en la ciudad de 
Pasto, la cotización de la papa criolla se incrementó un 21% y se negoció el kilo a $400, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de las zonas de producción 
ubicadas en el área rural de la capital de Nariño. Entretanto, en La 41 de Pereira subió el 
precio 19% y se cotizó el kilo a $1.344, por bajo abastecimiento desde Bogotá por 
disminución de los pedidos desde esta central.  
 
De la misma manera, en la capital de Valle del Cauca se encontró que los precios de la 
papa negra aumentaron un 19% y se vendió el kilo a $1.267, como consecuencia de la 
baja oferta desde el sur del país. Una situación similar se registró en Cúcuta, donde el 
precio del tubérculo subió 18% y se negoció el kilo a $1.300, por el poco ingreso desde 
el municipio santandereano de Cerrito. 
 
En cuanto a la arracacha, subió la cotización 33% en Cúcuta y se transó el kilo a $1.100, 
aumentaron las ventas y la rotación de este producto que llegó desde Chitagá y 
Mutiscua (Norte Santander) y Cerrito (Santander). 
 
Por su parte, bajó el precio del plátano hartón verde en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$1.429, porque aumentó el ingreso desde Quindío. En cambio subió la cotización 11% 
en Pereira y se transó el kilo a $750, por bajo abastecimiento como resultado de que 
desde el departamento de Risaralda se están realizando mayores despachos para 
Bogotá por mayor demanda, generando bajo ingreso a esta central. 


