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La zanahoria abre la semana con tendencia al alza 

 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, la hortaliza subió 21% en la  Central Mayorista de Cali, Cavasa, alcanzando los 
$484 por kilo, debido a que se redujo la oferta procedente de Ipiales y Túquerres, 
(Nariño). De la misma manera, el precio cayó 20% en la Central Mayorista de Montería,  
allí el kilo llegó a tranzarse en  $706, en consecuencia de la ausencia de proveedores 
en la central. Entre tanto, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
aumentó 18%, y el kilo de la zanahoria alcanzó los  $ 833, a causa de una reducción en 
el volumen de cosecha, aportado desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Así mismo, aumentó  18%  la cotización de la cebolla cabezona blanca en Armenia, en 
donde el kilo llegó a negociarse por $1.265, como resultado de una menor oferta 
procedente  de  la sabana de  Bogotá, De la misma forma, subió 15% en Villavicencio, 
donde el kilo llegó a tranzarse en  $1.238,  debido a  la escasa oferta de primera calidad 
abastecida en este mercado. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la arveja verde, la habichuela, la lechuga 
Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la ahuyama y  el fríjol verde en vaina. Por su 
parte, el primer producto bajó 46% en Cali,  allí el kilo  alcanzó los $1.250, debido a que 
aumentó la oferta en la central procedente del departamento de Nariño. De la misma 
forma cayó 25% la cotización  en Medellín, hasta alcanzar los $1.571 por kilo, como 
resultado de una considerable oferta proporcionada por Nariño. Igualmente, disminuyó 
16% en Armenia, allí el kilo llegó a cotizarse por  $2.180, debido a un mayor 
abastecimiento de la legumbre desde Nariño y Tolima, en donde  el clima seco ha  
favorecido  la recolección. 
 
En el caso de la  cebolla junca, mientras aumentó 27% en Sincelejo, 20% en Montería, 
y 19% en Cali; por el contrario bajó 22% en Bogotá  y 11% en Cartagena y Armenia.  
En la capital de Sucre, el kilo de la hortaliza alcanzó los $1.900 al alza, debido a que la 
recolección en Ocaña (Norte de Santander) fue deficiente.  A su vez, en la capital de la 



 

 

República el kilo llegó a negociarse en  $1.074  la reducción en los precios obedece a  
la acumulación de producto en bodega, provocando  que el producto fresco que ingresó  
desde Aquitania (Boyacá),  se comercializara a menor precio. 
 
 

 
 
 
Aumentan los precios del limón común 

 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso de 43%  en la cotización del 
limón común en el mercado de Cartagena, Bazurto, hasta alcanzar los  $2.111,  debido 
a que  disminuyó la oferta suministrada desde La zona bananera (Magdalena), por 
bajas recolecciones en el fin de semana. De la misma forma, subió 14% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, donde el kilo llegó a cotizarse en  $1.767, a causa de 
una reducida oferta por temporada. 
 
De Igual forma, aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla, de la piña y de la 
guayaba pera. Para el caso de la mora de Castilla subió 17% en Villavicencio, en donde 
el kilo llegó a cotizarse por $2.729, como resultado de un menor abastecimiento 
procedente de los municipios de Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca). Así 
mismo, el precio se incrementó 13% en Cali, donde  el kilo alcanzó los $3.147, por 
reducción de cosechas en las zonas de cultivo del departamento de Nariño. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del coco, la granadilla, el aguacate 
papelillo y la naranja Valencia. Es así que, el coco bajó 18% en Montería, hasta 
alcanzar los $1.533 por kilo,  debido a que entró mayor abastecimiento proveniente del 
municipio de San Carlos (Antioquia). Por su parte, la granadilla descendió 16% en 
Pereira, el Aguacate lo hizo 13% en Montería, y la naranja valencia cayó 12% en Pasto.   
 
En el caso del limón Tahití mientras subió 19% en Valledupar, por el contrario, bajó  
12% en Sincelejo y 11% en Cartagena. En la capital del Cesar el kilo llegó a cotizarse 
en  $1.900 al alza,  en consecuencia de un menor abastecimiento del producto en el 
mercado local, procedente de Santander.  
 
 
 



 

 

 
  
 
Se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla 

 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este lunes, un alza 
generalizada en los precios de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de este tubérculo subió 37% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, donde el kilo alcanzó los $1.300, a causa de la finalización 
de cosechas en el departamento de Nariño. Entre tanto, el precio se elevó 29% en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, allí el kilo llegó a tranzarse en $2.158, 
comportamiento que se le atribuyó a  que  solo se está comercializando producto 
procedente del Valle del Cauca,  porque la producción en Bogotá está en culminación. 
En el caso de la arracaha aumentó 17% en Medellín y 11% en Villavicencio,. En 
Medellín el kilo de  la arracacha blanca  alcanzó los $583 al alza, debido a la reducida 
oferta del producto aportada por el oriente antioqueño.  
 
Por el contrario,  en Cali, se reportó un descenso en los precios de la papa negra,  la 
capira, la suprema, la única y la parda debido al aumento en  la oferta por nuevas 
cosechas en el departamento de Nariño. De la misma forma, en Bogotá descendieron 
las cotizaciones de las variedades R-12, negra, roja, ruby, sabanera, suprema y única, 
a causa una  mayor producción en la región de Mosquera Facatativá y Zipaquirá 
(Cundinamarca). 
 
Por su parte, la yuca cayó 23% en Montería, hasta alcanzar los $286 por kilo, como 
resultado de una mayor producción en el municipio de Valencia (Córdoba). 
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