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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 este jueves las principales centrales mayoristas del 
país reportaron un descenso en los precios de la zanahoria. En la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, disminuyó la cotización en un 38% y el kilo se vendió a $417, situación que 
obedeció al aumento en la oferta del producto que ingresó desde Pasto y Túquerres 
(Nariño). De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, descendió el 
precio un 24% y se transó el kilo por $728, al presentarse un mayor volumen de 
producción desde la capital de la República. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, se negoció el kilo a $833 y la cotización bajó un 13%, debido a que 
se incrementó la oferta de producto fresco procedente del municipio de Subachoque 
(Cundinamarca). 
 
También, disminuyeron los precios del chócolo mazorca y la lechuga Batavia. Para el 
primer producto la cotización descendió un 24% en Pasto y se negoció el kilo a $546, 
debido a que aumentó la oferta proveniente de Consacá (Nariño). Entre tanto, en Bogotá 
bajó el precio un 19% y se vendió el kilo a $850, a raíz del incremento en el acopio que 
se registró en las recolecciones de Subachoque, Funza y Tenjo (Cundinamarca). 
 
En cambio, en Armenia se registró un alza en el precio de la ahuyama del 16% y se 
transó el kilo a $733, debido a que disminuyeron las recolecciones a causa de las 
constates lluvias. 
 
Por último, el precio de la cebolla junca aumentó un 27% en Cali, un 13% en Tunja y un 
12% en Bogotá; sin embargo bajó un 35% en Neiva y un 19% en Pasto. En la capital de 
Valle del Cauca se negoció el kilo a $815, debido a que se ha dificultado la recolección 
por las lluvias en el departamento de Boyacá. A su vez, en la capital de Huila se transó 
el kilo por $660, ya que llegó un mayor volumen de producto a la central procedente de 
Bogotá. 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen los precios del mango Tommy en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
descendió la cotización de esta variedad de mango en un 25% y se vendió el kilo a 
$667, esto debido al aumento de las cosechas en el departamento de Tolima. De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó el precio un 23% y se 
transó el kilo por $1.250, al aumentarse la oferta que llegó desde Cundinamarca y 
Tolima. Igualmente, en la central de Neiva se cotizó el kilo a $1.220 y bajó el precio un 
20%, ya que está aumentando la producción en los municipios del Guamo, Natagaima, 
Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera y Hobo (Huila). 
 
En contraste, aumentaron los precios el limón Tahití, la granadilla, la guayaba pera y la 
naranja Valencia. En Pasto la cotización del limón ascendió un 19% y se vendió el kilo a 
$1.250, debido a que disminuyó la oferta del producto proveniente de El Remolino 
(Nariño). Entre tanto, en Tunja subió el precio un 13% negociándose a $1.400 el kilo, al 
reducirse el abastecimiento del cítrico desde los municipios de Lebrija y Girón 
(Santander). 
 
Por otra parte, en Bogotá y Medellín subió el precio de la mora de Castilla un 14%; pero 
bajó un 21% en Bucaramanga y un 11% en Neiva. En la capital de la República se 
negoció el kilo a $2.923, debido a que disminuyó el volumen de la oferta de primera 
calidad proveniente de los municipios de San Bernardo, Pasca y Silvania 
(Cundinamarca), donde las recolecciones se vieron afectadas por recesos entre cortes 
de cosecha. Por su parte, en la capital de Santander, donde el precio bajó, el kilo se 
vendió a $2.600, como consecuencia de un mayor abastecimiento de la fruta desde 
Piedecuesta (Santander). 
  



 

 

 
 
Bajan los precios de la papa criolla  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja se negoció el kilo de la papa criolla a 
$1.050, lo que significó un descenso en la cotización del 19%, ya que ingresó mayor 
volumen de carga desde Samacá, Ventaquemada, Soracá y Siachoque (Boyacá). De la 
misma manera, en la central de Pasto bajó el precio un 18% y se vendió el kilo a $660, 
al incrementarse la oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño), por el 
aumento de las cosechas. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, se negoció el kilo a $1.400 y la cotización cayó un 18%, ante el mayor 
abastecimiento desde el municipio de Silos (Norte de Santander).  
 

Por el contrario, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de papa criolla 
se comercializó a $2.444, lo que significó un alza del 9% en su precio mayorista. Allí el 
comportamiento se le atribuyó a una reducida oferta de producto de primera calidad 
procedente de los municipios de La Calera, Fosca, y Sibaté (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, en Cúcuta bajaron los precios de las papas Betina, parda pastusa, 
suprema y única, porque se registró producto represado en bodega que se comercializó 
durante la jornada de hoy. 
 
Finalmente, subió el precio de la arracacha un 13% en Pereira y se negoció el kilo a 
$750, debido a que se redujo el abastecimiento por la culminación de la producción en el 
departamento de Risaralda. En cambio, en Bucaramanga la cotización de la raíz bajó un 
12% en donde se cotizó el kilo a $800, al aumentarse la oferta procedente del municipio 
santandereano de Suratá. 
 
 
 
 


