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Al alza precio de zanahoria  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una reducción en 
la oferta de zanahoria, comportamiento que provocó el incremento en la cotización de la 
hortaliza. Así lo comunicó el DANE por medio del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 46% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, 35% en la Central Mayorista de Montería y 13% en la Central de Abastos 
de Villavicencio, Llanoabastos. En el caso de Bogotá, los comerciantes atribuyeron el aumento 
de la cotización de esta hortaliza a la reducción de la cosecha en los municipios de Madrid, 
Facatativá y Granada (Cundinamarca). Allí el kilo de zanahoria se vendió a $ 1.042.  
 

Por su parte, las cotizaciones de la remolacha y la cebolla cabezona también registraron un 
incremento de 56% y 14%, respectivamente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, en donde el producto se transó a $1.167 y $ 1.200, respectivamente. Este 
comportamiento obedeció a la disminución de la cosecha en el altiplano cundiboyacense.  
 
Caso contrario ocurrió con el pepino cohombro, hortaliza que tuvo una tendencia a la baja, 
principalmente en Mercabastos, seguido por la Central Mayorista de Antioquia y la Central 
Mayorista de Montería, en donde la cotización disminuyó 38%, 19% y 17%, respectivamente, y 
se vendió en $400, $742 y $650. En el caso de Montería, esto obedeció al buen ingreso de 
producto proveniente desde Antioquia.  
 
Así mismo, ocurrió con el tomate en el mercado de Bazurto, en Cartagena, y en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa. En el caso de la primera, la variedad Riogrande bumangués 
disminuyó 13% y se vendió en $1.432; mientras que en el segundo, la variedad chonto, bajó 
12% y se transó en $850. En la capital de Bolívar este comportamiento fue a casusa del mayor 
abastecimiento desde Lebrija y Girón (Santander). 
 
El chócolo mazorca también presentó, durante la jornada, un comportamiento a la baja, ya que 
registró una disminución del 11% en la Central de Abastos de Villavicencio y en la Central 
Mayorista de Montería, lugares en donde el producto se transó a $ 613 y $507, 
respectivamente. En el caso de la capital del Meta, la buena producción que se presentó en la 
Sabana de Bogotá y la reducción de la demanda en este mercado motivó que la cotización 
bajara. 
 



 

 

Durante la jornada, se presentó volatilidad en el precio de la habichuela que subió 13% en 
Corabastos, mientras que cayó 15% en Villavicencio y 11% en Montería. Los mayorista de las 
capital colombiana atribuyeron este comportamiento a la poca oferta registrada desde 
Fómeque, Ubaque y Pasca (Cundinamarca), afectando el ingreso normal de producto fresco a 
la central mayorista. El kilo se vendió a $1.147. 
 
Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca, pues mientras subió 14% en Corabastos, 
disminuyó 26% en la Central Mayorista de Montería. La razón principal de la tendencia 
registrada en la capital de Córdoba fue el mayor abastecimiento de producto desde Antioquia 
El kilo se vendió en $889 y $1.667, respectivamente.  
 

 
 
Volatilidad en precio del limón Tahití 
 
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron volatilidad en la cotización del 
limón Tahití a causa de la poca disponibilidad de la fruta en los puntos de venta y a la baja 
demanda por parte de los consumidores.  
 
Según el SIPSA, el incremento más representativo se registró en Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, en donde el limón Tahití subió 13%, mientras que la mayor baja se presentó en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, al disminuir 11%. 
 
En Pereira, en donde el kilo se vendió a $850, los mayoristas atribuyeron la tendencia a la 
reducción del ingreso del producto proveniente de los departamentos de Caldas, Valle del 
Cauca y Risaralda. Mientras que en el caso de Bogotá, el comportamiento a la baja fue 
atribuido a la acumulación en bodega por la baja demanda a causa de las lluvias. El producto 
en la capital colombiana se vendió a $1.143. 
 
Entre tanto, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la maracuyá presentó 
durante la jornada, una tendencia a la baja, comportamiento atribuido por los mayoristas al 
buen abastecimiento de la fruta desde el municipio de San José de Oriente (Cesar). En 
Montería el kilo se transó a $1.000, un 17% menos con respecto a su última cotización.  
 
Entre tanto, la mandarina Oneco en Pereira y el mango tommy en Villavicencio presentaron 
una alza en sus cotizaciones de 15% y 13%, respectivamente. En el primero, subió de precio 
por el bajo abastecimiento desde los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. 
El kilo se cotizó a $767. En el segundo, debido a que la cosecha se redujo en el municipio de 
Ibagué. El kilo se vendió en $3967. 
 
 



 

 

 
 
Precios de tubérculos a la baja en Cartagena 
 
Durante la jornada varios tubérculos registraron una disminución en el mercado de Bazurto, en 
Cartagena, a causa del buen abastecimiento de productos. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA la cotización de papa criolla, papa única y plátano 
hartón verde disminuyeron un 15%, 12% y 11%, respectivamente en Cartagena. En el caso de 
las dos variedades de papa, este comportamiento fue atribuido por los comerciantes al buen 
ingreso de producto proveniente del altiplano cundiboyacense; mientras que el del plátano, 
obedeció a la buena oferta procedente del departamento de Córdoba. El kilo de este tubérculo 
se vendió a $930.  
 
Comportamiento similar tuvo la yuca en la Central Mayorista de Montería, en donde como 
consecuencia al buen abastecimiento procedente de Córdoba, el precio se mantuvo a la baja. 
Allí el kilo se vendió a $244, lo que representó una disminución del 28%, con respecto a la 
última cotización del producto.  
 
Caso contrario ocurrió con la arracacha en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el tubérculo presentó un alza de 
33% y 12%, respectivamente, como consecuencia de la disminución en la cosecha desde 
Lebrija (Santander) y dificultades en la recolección en Armenia (Quindío) y Tibaná (Boyacá). 
 


