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Baja 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, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de la zanahoria, lo que provocó un aumento en los 
precios de la hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, se elevó la cotización en un 28%, allí se vendió el 
kilo a $717,  en consecuencia de la reducida  oferta que llegó procedente de Bogotá, en 
donde las lluvias han afectado las labores de recolección. De la misma forma, se 
incrementó el precio de la zanahoria en un 25% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, allí el kilo se cotizó en $800,  porque no se registró abastecimiento de 
producto desde la capital de la República. De igual forma, en Pasto subió el precio en un 
22% y el kilo se negoció en $327, como consecuencia del envío del producto, hacia los 
mercados del centro del país. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
cebolla cabezona blanca. Por su parte, En Neiva subió el precio del primer producto en 
un 20%, allí el kilo se vendió a $923, ya que en la ciudad de Bogotá está más elevada su 
cotización, por lo que se está despachando la oferta procedente de los municipios de 
Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila), hacía la capital del país. Entre tanto, en Cúcuta 
aumentó el precio en un15% y el kilo se transó por $758, debido a que se registró un 
menor ingreso, abastecido desde  los municipios de Ábrego (Norte de Santander). 
  
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la habichuela el pimentón, la remolacha y el 
chócolo mazorca. Es así que en Cúcuta,  la leguminosa, bajó de precio en un35%, en 
donde el kilo se vendió a $750, porque se a causa del buen nivel productivo en 
Santander, lo que resultó en un mayor ingreso a la central cucutense. De la misma 
manera, en Armenia bajó el precio en un 20% y se negoció el kilo en $860, debido a una  
mayor oferta local. 
 
Por su parte, mientras el precio de la arveja verde en vaina subió en un 21% en Pasto y 
en un 20% en Armenia, por el contrario, este bajó en un 14% en Cúcuta. En la capital de 



 

 

Nariño, el kilo se transó por $2.325, en consecuencia del envío del producto, hacia los 
mercados del centro del país desde Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se cotizó en $3.000.   
 
 
 

 
 
 
Continúan a la baja los precios de la mora de Castilla 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla cayó en un 28% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se vendió a $1.000, debido a la mayor 
oferta del producto que ingresó desde La Ceja y Guarne (Antioquia) y Río Sucio y 
Aguadas (Caldas). Entre tanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, descendió el 
precio en un 22% y el kilo se transó por $2.000, a causa del incremento en la oferta que 
llegó desde las zonas de cultivo de la Unión y La Cruz (Nariño). De la misma manera, en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar, bajó el precio 20% y el kilo se cotizó en $1.950 
y, por aumento en las cosechas en los departamentos de  Tolima, Quindío y Risaralda. 
 
De la misma forma, bajaron los precios limón común y el Tahití. Es así que la primera 
variedad de cítrico, disminuyó la cotización en un 20% en Bucaramanga, en donde el kilo 
transó por $897, porque se presentó mayor ingreso de producto, procedente de los 
municipios de Lebrija, Girón, Cepita, Barbosa y Río Negro (Santander). Así mismo, en 
Cúcuta bajó el precio en un 19% y se vendió el kilo a $1.250, porque se registró 
abastecimiento de producto, desde El Guamo (Tolima), además del local, que está 
ingresando de la región.  
En contraste aumentaron las cotizaciones del maracuyá, Naranja Valencia, el aguacate 
papelillo, la granadilla, el tomate de árbol, la papaya Maradol y la mandarina. Por su 
parte, la primera fruta, subió el precio en un 17% en Pereira, allí el kilo se vendió a 
$1.633, debido a que la producción en los departamentos del Valle, Caldas y Risaralda, 
están empezando a agotarse a causa de las mayores recolecciones en semanas 
anteriores. Del mismo modo, en Bucaramanga, aumentó la  cotización  de la fruta en 
este mismo porcentaje (17%) y el kilo se transó por $1.571, ante el menor 
abastecimiento que  ingresó desde los municipios de Río Negro, Girón, San Vicente de 
Chucurí y Lebrija (Santander). 
 
 
 
 



 

 

  
 
Aumentó el precio de la papa criolla en Armenia 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar ascendió la 
cotización de la papa criolla en un 21% y se vendió el kilo a $1.979, debido a la baja 
producción por temporada de fin de mes. Por el contrario, disminuyó el precio en un 11% 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, donde el kilo se transó por $1.600, 
debido a que aumentó la oferta del tubérculo en esta central, durante la jornada de este 
miércoles.   
 
A su vez, en Tunja la arracacha amarilla se cotizó en un 16% menos, y el kilo se transó 
por $514,  debido a que ingresó mayor carga desde Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en 
donde hay cultivos en fase productiva. Entre tanto, en Neiva subió el precio en un 11% y 
el kilo se cotizó en  $800, debido a que disminuyó la entrada del tubérculo desde 
Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
Por su parte, en Cali se registró un incremento en las cotizaciones de las papas capira, 
betina, parda, suprema y única, donde se redujo la oferta, a causa de las bajas labores 
de cosecha y recolección en las zonas de cultivo de Nariño. 


