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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 las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de zanahoria, provocando un ascenso en su 
precio.  
 
Según el informe, en la central de Pasto el incremento fue del 76% y se vendió el kilo a 
$600, esto debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Túquerres 
(Nariño), donde la carga se dirigió hacia los mercados del interior del país. De igual 
forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, ascendió la cotización 62% y se 
transó el kilo a $1.000, a raíz del poco ingreso desde procedente del municipio de 
Mutiscua (Norte de Santander). Igualmente, en la ciudad de Manizales, como resultado 
de las bajas recolecciones provenientes de la sabana de Bogotá, el precio subió 59% y 
el kilo se negoció a $1.250. 
 
Por el contrario, se disminuyó la cotización de la habichuela, el chócolo mazorca, el fríjol 
verde en vaina, la remolacha y el tomate. En cuanto a la habichuela, se reportó una 
caída del 21% en Cali y se negoció el kilo a $1.375, debido al aumento de la oferta 
desde Candelaria, Calima y Pradera (Valle del Cauca). De la misma forma, la cotización 
bajó 16% en Manizales y se comercializó el kilo a $1.260, situación que obedeció a un 
incremento en el volumen de carga procedente de los municipios caldenses de 
Palestina, Chinchiná y Neira. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca bajó en Bucaramanga un 14% y en Cúcuta 
un 11%, pero subió un 12% en Tunja. En la capital de Santander se transó el kilo a 
$809, y la caída de la cotización se debió a una mayor oferta desde Tona (Santander). 
En cambio, en la capital de Boyacá se negoció el kilo a $783 y se aumentó, resultado de 
un menor abastecimiento desde el municipio de Aquitania (Boyacá), donde, según los 
comerciantes, se está despachando mayor carga hacia el mercado de la capital de la 
República. 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Manizales ascendió el precio del 
maracuyá un 43% y se vendió el kilo a $1.575, ya que se presentó un menor 
abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca) y de la capital caldense, por menor 
oferta de primera calidad. Entretanto, en la central de Tunja, se aumentó la cotización un 
19% y se negoció el kilo a $1.900, debido a una reducción de la producción en la región 
del Ariari (Meta). Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el precio subió un 
14% y se negoció el kilo a $1.458 debido al aumento de la demanda y la poca oferta 
recibida desde Ginebra (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño). 
 
Asimismo, se registró un incremento para los precios del limón Tahití, el tomate de árbol 
y la granadilla. En el caso de este limón, su cotización aumentó un 33% en 
Bucaramanga y se negoció el kilo a $1.200, debido a la mayor demanda en la capital 
santandereana y los mercados de la Costa Atlántica. Igualmente, en Neiva el kilo se 
vendió a $1.600, indicando un aumento del 25%, resultado de la menor cantidad que 
ingresó a la central desde Guamo, Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la piña y el limón común. Para la piña, 
por ejemplo, en Bucaramanga el precio descendió un 18% y se cotizó el kilo a $517, 
esto gracias a la mayor oferta desde Girón y Lebrija (Santander). A su vez, en Pasto 
bajó el precio 13% y se transó el kilo a $1.400, debido a la abundante oferta del producto 
proveniente de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 22% en Medellín, 17% en Cali y 
13% en Cúcuta, sin embargo subió 19% en Pereira y 12% en Pasto. En la capital de 
Antioquia el kilo se transó a $1.400, y su cotización disminuyó como consecuencia del 
mayor nivel de abastecimiento recibido desde Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja, La 
Unión, Envigado, Guarne y Granada (Antioquia), donde hubo un aumento en las 
cosechas. En cambio, en la capital de Risaralda se transó el kilo a $2.850 y subió el 
precio, ya que bajó la oferta por menor recolección a nivel regional. 
 
 
  



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, disminuyó el precio de la yuca un 19% en Neiva y se transó el 
kilo a $1.600, debido a las bajas ventas del producto. De la misma forma, en el mercado 
La 41 de Pereira descendió el precio un 11% y se negoció el kilo a $1.300, ya que solo 
ingresó desde Cauca y no la regional que es considerada de mejor calidad. Igualmente, 
en Manizales se negoció el kilo a $1.680 y bajó el precio 10%, porque solo ingresó 
producto desde los municipios de Risaralda y Viterbo, en el departamento de Caldas. 
 
En contraste, aumentó el precio de la papa negra un 19% en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$1.000, porque disminuyó el ingreso desde Cerrito (Santander). Entretanto, en Cali subió 
la cotización 14% y se comercializó el kilo a $900, debido a poca oferta procedente de 
Nariño. 
 
En cuanto a la arracacha subió el precio 20% en Tunja y 17% en Bucaramanga, 
mientras que bajó 12% en Medellín. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $833 y 
aumentó el precio porque se ofreció menor volumen desde los municipios de Boyacá, 
Viracachá, Turmequé y Nuevo Colón (Boyacá). En cambio, en Medellín se negoció el 
kilo a $1.500 y subió la cotización ya que ingresó mayor cantidad del producto desde el 
oriente antioqueño. 
 
Por último, disminuyó la cotización de la papa criolla 20% en Cúcuta y 12% en Medellín, 
pero subió 11% en Cali. En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.600 y 
bajó el precio ante el aumento de la oferta procedente de Pamplona (Norte de 
Santander). Por otra parte, en Cali se negoció el kilo a $1.167 y el alza obedeció a que 
ingresó menos cantidad desde Nariño. 


