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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 hoy, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de  zanahoria, provocando un aumento en su 
precio de comercialización.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa el precio aumentó en un 95% 
y se vendió el kilo a $1.477, debido a que disminuyó el  ingreso de producto procedente 
de Pasto y Túquerres (Nariño). De la misma forma, ascendió la cotización en un 27% en 
la Central Mayorista de Tunja y se transó el kilo por $1.583, a causa de una menor oferta 
de la hortaliza proveniente de Ventaquemada y Samacá (Boyacá) y Villapinzón 
(Cundinamarca). Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar subió el precio 
un 17% y se negoció el kilo en $1.604, como resultado de  una menor producción en la 
sabana de Bogotá. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde en 
vaina, el tomate, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, la remolacha, la lechuga 
batavia y la ahuyama. En el caso de la habichuela, en Manizales se incrementó el precio 
un 54% y se vendió el kilo a $2.400, a causa de la reducida oferta procedente de Neira y 
Chinchiná (Caldas) porque las lluvias retrasaron las recolecciones. Igualmente, en Tunja 
subió la cotización un 40% y se vendió el kilo a $2.700, porque disminuyó la oferta de 
producto de buena calidad proveniente de Garagoa, Chinavita y La Capilla (Boyacá), en 
donde el invierno de los últimos días ha dificultado la recolección; además, también se 
registró un menor ingreso desde Lebrija, Socorro y Girón (Santander). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la cebolla cabezona blanca un 18% en 
Bogotá y se negoció el kilo en $1.400,  a causa de la acumulación de producto reposado 
en bodega asociado a un ingreso constante de producto fresco procedente de los 
municipios de Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca (Boyacá). Asimismo, bajó el precio 
de la cebolla junca un 11% en Pereira en donde se cotizó el kilo a $1.267, porque 
aumentó el abastecimiento desde el municipio de Guatica y el corregimiento de La Bella 
(Risaralda). 
 
También bajo el precio de la arveja verde en vaina, en Bucaramanga, por ejemplo, el 
precio cayó un 18% en Bucaramanga, un 17% en Cúcuta y un 14% en Bogotá; pero 



 

 

subió un 16% en Armenia y un 13% en Cali. En la capital de Santander se transó el kilo 
por $2.300, ante la mayor oferta de producto en los mercados del área metropolitana de 
Bucaramanga. A su vez, en la capital de Quindío se negoció el kilo a $1.980, debido a 
que disminuyeron las recolecciones a nivel regional por lluvias. 
 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio 
de la piña ascendió un 22% y se negoció el kilo a $1.217, como resultado de una menor 
producción procedente del Eje Cafetero. De la misma manera, en Manizales la 
cotización de la piña Gold ascendió un 21% y se cotizó el kilo a $1.275, debido a que se 
redujo el acopio en Restrepo (Valle del Cauca).Igualmente, en Pasto subió el precio en 
este mismo porcentaje y se negoció el kilo a $1.367, a causa de  la baja oferta del 
producto proveniente de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
Así mismo, ascendieron los precios de la granadilla, la mora de Castilla, la guayaba 
pera, el maracuyá, la mandarina y el mango Tommy. En el caso de la granadilla, la 
reducida oferta procedente de Pitalito (Huila) y  a Unión (Valle del Cauca), provocó un 
incremento del 21% en su precio mayorista en la ciudad de Cali en donde se vendió el 
kilo a $2.417. De la misma forma, subió la cotización un 18% en Manizales y se transó el 
kilo por $2.222, en consecuencia de una menor oferta proveniente de Aranzazu 
(Caldas). 
 
En contraste, bajó la cotización del tomate de árbol un 13% en Armenia donde se 
comercializó el kilo a $ 1.573,  por la mayor oferta procedente de Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio del aguacate papelillo subió un 20% en Neiva y un 17% en 
Pereira; pero  bajó un 13% en Manizales. En la capital del Huila se vendió el kilo a 
$3.000,  porque disminuyó el abastecimiento desde Planadas y Chaparral (Tolima) y 
desde Armenia (Quindío). Por el contrario, en Manizales, donde se comercializó el kilo a 
$2.325, el comportamiento se le atribuyó a la mayor oferta procedente  de Caldas. 
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Bajan cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en La 41 de Pereira disminuyó la cotización de la arracacha 
blanca un 15% y se vendió el kilo a $763, por un mayor abastecimiento desde Antioquia. 
De la mima manera, bajó el precio de la arracacha amarilla en Tunja un 13% y se cotizó 
el kilo a $542, por mayor recolección del producto en los municipios de  Ramiriquí y el 
Valle de Tenza (Boyacá). 
 
De la misma forma, bajó un 33% la cotización de la yuca en Neiva y se cotizó el kilo a 
$800, ya que llegó mayor abastecimiento a la central procedente de Mocoa (Putumayo) 
y Armenia (Quindío). 
 
Por otra parte, la papa criolla bajó de precio un 21% en Tunja y un 14% en Cali; pero 
subió un 22% en La 41 de Pereira. En Tunja, se transó el kilo por $780, se le atribuyó el 
descenso a una mayor oferta proveniente de Ventaquemada, Soracá, Siachoque, 
Umbita, Viracachá, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá) y de Villapinzón (Cundinamarca). Por el 
contrario, en la capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.693, debido al menor 
abastecimiento desde el Valle del Cauca. 
 


