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Menor 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 menor abastecimiento de zanahoria, provocando una reducción en los 
precios. 
 
Según el informe en la Central Mayorista de Antioquia la zanahoria aumentó de precio 
en un 20% y el kilo se cotizó a $686, ya que no se contó con ingreso de producto de 
Bogotá. De la misma forma, en la central de Pasto ascendió un 15% y el kilo se cotizó a 
$486, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Túquerres 
(Nariño). Igualmente, en la central de Manizales, se comercializó el kilo a $1.190 y subió 
el precio un 13%, por un menor abastecimiento procedente de los cultivos de la Sabana 
de Bogotá.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el pepino el cohombro, la 
remolacha, el chócolo mazorca y la ahuyama. Para la habichuela, se transó el kilo a 
$1.750 en Cali y ascendió el precio 35%, debido a poca oferta procedente de Calima, 
Candelaria y Pradera (Valle del Cauca). Entretanto, en Armenia subió la cotización 19% 
y se negoció el kilo a $1.240, a raíz del aumento en la oferta procedente del Valle del 
Cauca.   
 
En cambio, disminuyó el precio de la cebolla junca, del fríjol verde en vaina y el pimentón 
En Cúcuta, la reducción de las cotizaciones de la cebolla junca que fue de 25% y se 
transó el kilo a $938,  ya que aumento el ingreso procedente del municipio de Berlín 
(Santander). Mientras que en Bucaramanga se vendió el kilo a  $781 y bajó la cotización 
19%, ante el mayor abastecimiento desde Tona (Santander). 
 
A su vez, el fríjol cayó de precio 16% en Tunja y 15% en Bucaramanga y se transó el kilo 
a $1.933 y a $ 2.200, respectivamente. En la capital de Boyacá este comportamiento se 
debe a que aumentó la oferta procedente de los municipios de Ramiriquí, Miraflores y 
Zetaquirá (Boyacá). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Aumenta los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la mora se incrementó un 43% en la 
Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.425, ya que los cultivos 
disminuyeron en los municipios antioqueños de La Ceja, El Peñol, La Unión y Granada. 
Entretanto, subió la cotización en la central de Neiva 25% y se comercializó el kilo a 
$1.500, debido a que disminuyó el abastecimiento  desde La Plata, Algeciras, Santa 
Maria y Hobo (Huila). Asimismo, ascendió el precio 21% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa y se comercializó el kilo a $1.980, debido a poca oferta procedente del 
departamento de Nariño. 
 
También, aumentaron los precios del maracuyá, la piña, la papaya maradol, el mango 
Tommy, el lulo y el tomate de árbol. En el caso del maracuyá, se incrementó la 
cotización 42% en Tunja y se vendió el kilo a $1.133, ya que se redujo el abastecimiento 
de los departamentos de Meta y Arauca.  Igualmente, en Pasto subió el precio 29% y se 
transó el kilo a $889,  debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de 
Nariño. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización del aguacate papelillo 20% en Neiva y se transó 
el kilo a $ 2.000,  porque llegó mayor cantidad del producto desde Planadas y Chaparral 
(Tolima) y de Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, bajó el precio del limón Tahití 27% en Neiva, 15% en Pasto y 13% en 
Cúcuta, en cambio, en Medellín subió la cotización 17% y 11% en Cali. En la capital del 
Huila se negoció el kilo a $480 se disminuyó la cotización, ya que llegó mayor cantidad 
del producto, por cosecha desde El Guamo, Guacirco, y Espinal (Tolima) y de Pitalito 
(Huila). Mientras que en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $700 y subió el precio, 
ya que la oferta disminuyó desde las fincas de producción en Antioquia y Caldas. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se cotizó el 
kilo de la papa negra a $783 y disminuyó el precio un 37%, por el aumento en el ingreso 
desde El Cerrito (Santander). De la misma manera, en Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos bajó la cotización  30% y se negoció el kilo a $820, ante la 
mayor oferta desde Tunja (Boyacá). De la misma forma, bajó el precio 11% en la Central 
mayorista de Antioquia y se comercializó el kilo a $857, debido a que se contó con 
mayor carga desde Nariño y Boyacá. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio de la arracacha 20% en Bucaramanga y se transó 
el kilo a $1.760, ante la mayor oferta de Surata (Santander). Entretanto, en Neiva bajó la 
cotización 11% y se negoció el kilo a $1.280, por mayor abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
Por su parte, el precio de la yuca disminuyó 18% en Bucaramanga y se negoció el kilo a 
$ 1.141, ante la mayor oferta desde el municipio santandereano de Cimitarra. 
 
En cuanto a la papa criolla, se incrementó el precio en 20% en La 41 de Pereira, 16% en 
la central de Pasto  y 14% en Cali, pero bajó 16% en Bucaramanga y 14% en Cúcuta. 
En la capital de Risaralda se transó el kilo a $1.396 y se incrementó la cotización, porque 
bajó la oferta procedente de Bogotá. Mientras que en la capital de Santander se negoció 
el kilo a $1.350 y bajó el precio, a causa del mayor abastecimiento de los municipios de 
Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca). 

 

 


