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La zanahoria inicia la semana con tendencia a la baja  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 21% en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, y el kilo se vendió a $1.208, debido a la mayor 
recolección del producto en la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en la Central Mayorista de 
Antioquia el precio disminuyó un 20% y el kilo se transó por $614, pues se contó con 
producto represado de jornadas anteriores. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos bajó un 20% el precio y el kilo se negoció en $1.458, ya que 
aumentó el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense. 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del tomate. El aumento de la oferta procedente de 
Nariño, Calima (Valle del Cauca) y Mercaderes (Cauca), provocó la reducción en la 
cotización en Cali. De la misma forma, el precio bajó un 16% en Pereira y se cotizó el 
kilo a $1.433, como resultado de un mayor ingreso del producto desde Chinchiná 
(Caldas) y Pereira (Risarlada), en donde las lluvias alternadas con días soleados han 
beneficiado los cultivos aumentando la producción. 
 
Por otra parte, la cotización del pimentón subió un 40% en Montería y un 20% en Cali, 
mientras bajó un 20% en Cartagena. En la capital de Córdoba la caída en el precio se 
debió a que no ingresó producto. En Cartagena, por su parte, se cotizó el kilo a $1.792 y 
se retomaron las labores de recolección en los cultivos de Santander donde se ha 
aumentado la producción. 
 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería subió el precio de la mora en un 33% y 
se vendió el kilo a $2.222, debido a que no entró abastecimiento del producto al 
mercado y se comercializó el almacenado de jornadas anteriores. De la misma forma, se 
incrementó la cotización un 19% en Pasto y se transó el kilo a $1.781, como resultado 



 

 

de una menor oferta proveniente de Nariño. Igualmente, en la Central Mayorista de 
Antioquia subió el precio un 12% y se negoció el kilo a $1.417, ya que solo ingresó 
producto procedente de Aguadas (Caldas).  
 
También, subieron las cotizaciones del aguacate, el mango Tommy y el tomate de árbol. 
En cuanto al aguacate, el precio ascendió un 14% tanto en Manizales como en Cali y se 
transó el kilo a $2.733 y $2.900, respectivamente. En la capital caldense, el incremento 
obedeció a la reducción de la oferta procedente de Mariquita (Tolima) y Caldas, donde 
están finalizando los ciclos productivos. Entre tanto, en Cali el alza obedeció a la poca 
oferta de producto de primera calidad procedente de Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del lulo, la piña, el banano y la guayaba pera. 
En el caso del lulo, en Pasto la cotización descendió un 28% y se vendió el kilo a $1.667, 
debido a un aumento en las cosechas en Nariño. De la misma forma, bajó el precio un 
17% en Montería y se negoció el kilo en $3.333, ya que ingresó un mayor volumen de 
carga desde el departamento de Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 20% en Cartagena y un 11% en 
Armenia, mientras que bajó un 20% en Montería. En la capital de Bolívar se negoció el 
kilo a $1.267, ya que ingresó menor oferta desde Ciénaga (Magdalena). Entre tanto, en 
Montería se vendió el kilo a $476, como resultado de una mayor oferta de producto 
regional, principalmente de Canalete y Valencia (Córdoba). 
 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones del plátano hartón verde 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el plátano hartón verde 
aumentó de precio un 14% y se vendió el kilo a $1.000, pues disminuyó el 
abastecimiento del producto desde las zonas de cultivo en Andes, Jardín y Jericó 
(Antioquia) y el Eje Cafetero. Igualmente, en Villavicencio se incrementó el precio un 
13% y se negoció el kilo a $1.460, a causa de la reducida oferta que llegó desde los 
municipios de Granada y El Castillo (Meta). 
 
Por el contrario, en Villavicencio bajó el precio de la arracacha amarilla un 15% y se 
negoció el kilo a $725, pues aumentó la oferta procedente de Fosca (Cundinamarca).  
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla subió un 20% en Cali y un 13% en Valledupar, 
pero bajó un 17% en Pereira. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $817, 
como resultado de una disminución en la oferta de primera calidad procedente de Pasto 



 

 

(Nariño). En cambio, en Pereira se cotizó el kilo a $1.295, ante el mayor nivel de 
abastecimiento desde Valle del Cauca. 
 
La cotización del plátano guineo subió un 14% en Manizales y se vendió el kilo a $400, 
ante la menor oferta procedente de las zonas productoras. En cambio, bajó un 11% en 
Medellín y se transó el kilo a $600, pues durante el día de hoy mejoró el abastecimiento.  
 
 
 

 
 


