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Disminuye 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, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de zanahoria, provocando un incremento en sus 
cotizaciones.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el precio aumentó un 69% y 
se transó el kilo a $1.000, debido a la baja oferta procedente desde Ipiales (Nariño). De 
igual manera, en la central de Manizales se negoció el kilo a $1.472, indicando una 
reducción del 33%, mientras que en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio subió un 21% y se cotizó el kilo a $1.417, por presentarse 
menor oferta desde Bogotá, donde hubo una mayor demanda. 
 
Igualmente, ascendieron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol y la arveja verdes en 
vaina, el pepino cohombro, la cebolla junca, el pimentón, el tomate, el chócolo mazorca y 
la ahuyama. En el caso de la habichuela, su cotización aumentó un 49% en Tunja donde 
se transó el kilo a $2.883, como consecuencia de la menor disponibilidad de producto 
procedente de Lebrija y Los Santos (Santander), además, ingresó poco producto desde 
Garagoa, Guateque y La Capilla (Boyacá), ya que se despachó producto hacia el 
mercado de Bogotá, debido a que allí se cotiza a un mayor precio de comercialización. 
Entre tanto, en Pasto se vendió el kilo a $2.500 y se incrementó el precio un 19%, 
debido a la poca oferta proveniente de El Peñol (Nariño), a causa de la reducción en las 
cosechas. 
 
Por otra parte, bajó el precio de la lechuga Batavia en Pasto 13% y en Neiva 11%, pero 
subió, 25% en Bogotá y Cali. En la capital de Nariño se transó el kilo a $635 y descendió 
de valor, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Gualmatán (Nariño), 
a causa del aumento en las cosechas. A su vez, en la capital de la República se negoció 
el kilo a $1.000 y subió el precio, ya que el ingreso del producto fresco y de primera 
calidad disminuyó, como consecuencia de los recesos entre cortes de cosechas 
provenientes desde Facatativá, Bojacá y Cajicá (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el 
kilo de maracuyá a $2.467 y el precio ascendió un 12%, baja causa de una reducida 
oferta regional, especialmente procedente de la Unión (Valle del Cauca).Entre tanto, en 
Tunja se incrementó la cotización en el mismo porcentaje y se negoció el kilo a $2.242, 
porque se ofreció menor volumen procedente de los departamentos de Meta y Valle del 
Cauca y no ingresó producto desde departamento de Santander, donde la producción se 
ha reducido. Igualmente, subió la cotización un11% en la central de Neiva y se vendió el 
kilo a $2.550, ya que disminuyó el abastecimiento desde el Tolima y el Huila. 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la granadilla un 13% en Armenia, del lulo un 12% 
en Pasto y del mango Tommy un 11% en Tunja. En la capital del Quindío el kilo de la 
granadilla se vendió a $2.378 y ascendió la cotización, a causa de la disminución de las 
cosechas a nivel regional. 
 
En contraste, bajó la cotización de la papaya Maradol un 11% en Pasto y se 
comercializó el kilo a $1.667, en consecuencia de una mayor oferta del producto 
proveniente de La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la naranja Valencia subió un 28% en Pasto y un 16% en Cali; 
pero bajó un 20% en Cúcuta. En la capital de Nariño se cotizó el kilo a $767, por la 
reducida oferta del producto proveniente del departamento del Quindío. A su vez, en la 
capital de Norte de Santander se transó el kilo por $800, debido a que se incrementó el 
ingreso desde los municipios de Durania y Arboledas (Norte de Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Sube la cotización de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves aumentó el precio de la arracacha un 68% en 
Tunja y se transó el kilo por $819, debido a que disminuyó la oferta procedente de 
Viracachá, Boyacá y Tibaná (Boyacá), donde se recolectó menor volumen por las 
constantes lluvias en días anteriores. De la misma manera, ascendió la cotización un 
20% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el kilo a 
$800, ante el menor abastecimiento desde el municipio de Suratá (Santander). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos subió la cotización un 14% 
y se comercializó el kilo a $788, debido a que se redujo el ingreso de producto de 
primera calidad desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
  
A sí mismo, se registró un aumento de precio en Tunja de las distintas variedades de 
papa negra como la parda pastusa, la suprema, la única, la tocarreña, la superior y la R-
12, como resultado de la reducida oferta procedente de las provincias de Centro y 
Márquez (Boyacá). 
 
Igualmente, se incrementó la cotización de la papa criolla un 13% en Tunja y se negoció 
el kilo a $907, porque ingresó un menor volumen de carga desde las provincias de 
Centro y Márquez (Boyacá), en donde disminuyó la recolección por las lluvias de los 
últimos días. 
 
 


