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La zanahoria cierra la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos la 
cotización de la hortaliza descendió un 22% y se negoció el kilo a $1.167, debido al 
incremento en la oferta por nuevas cosechas a nivel regional. Igualmente, en la 
central Mayorista de Montería bajó el precio en este mismo porcentaje y se transó el 
kilo por $745, debido a un mayor abastecimiento del producto proveniente del 
municipio de Santuario (Antioquia). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha y la arveja 
verde en vaina. Por su parte, en Montería el precio de la remolacha cayó un 24% y el 
kilo se cotizó a $633, como resultado de un mayor volumen de carga que llegó desde 
el departamento  de Antioquia. Entre tanto, en Ibagué bajó la cotización un 19% y el 
kilo se comercializó a $587, por el  aumento en la oferta procedente de la sabana de 
Bogotá. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la ahuyama y el pimentón. En el caso de 
la ahuyama, ascendió un 29% en Sincelejo y se cotizó el kilo a $1.075, debido a un 
menor abastecimiento desde el municipio de Magangué (Bolívar). De la misma 
manera, subió la cotización un 11% en Barranquilla donde se negoció el kilo a 
$1.363,  porque disminuyó el volumen de producto procedente de El Banco 
(Magdalena). 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca bajó un 35% en Barranquilla, un 15% en 
Montería y un 12% en Neiva; por el contrario subió un 22% en Pereira y un 12% en 
Cartagena. En Barranquilla se transó el kilo por $1.700, como consecuencia de una 
mayor oferta procedente desde el altiplano Cundiboyacense. En cambio, en Pereira 
el kilo se vendió a $1.100,porque solo se comercializó producto procedente del 
municipio de Guatica (Risaralda).       
            
       



 

 

 
 
Aumentan los precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La Plaza la 21 de Ibagué el precio de la 
mandarina se incrementó un 25% y se transó el kilo por $1.500, ya que se registró 
una baja producción en Caicedonia (Valle del Cauca). Igualmente, en Montería subió 
el precio un 13% y se negoció el kilo en $1.200, ya que se redujo el ingreso de 
producto procedente de Santander.  
 
Así mismo, aumentaron los precios del banano, la granadilla, la manzana royal gala y 
el tomate de árbol. En Ibagué ascendió la cotización del banano un 19% y se 
negoció el kilo a $717,  debido a la reducción de la oferta procedente de  Cajamarca 
(Tolima) y Armenia (Quindío). De la misma forma, subió el precio un 13% en Bogotá 
y se vendió el kilo a $900, ya que disminuyó la carga que llegó desde el 
departamento del Quindío. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del limón común y el Tahití, la naranja 
Valencia y la papaya Maradol. En el caso del limón común,  el precio descendió un 
18% en Ibagué y se transó el kilo por $1.253, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente de El Guamo y San Luis (Tolima).También, bajó el precio un 13% en 
Villavicencio donde se vendió el kilo a $955, porque aumentó el acopio del cítrico en 
Puerto López y Villanueva (Meta). 
 
También, el precio de la mora de Castilla bajó un 33% en Montería, un 17% en 
Valledupar, un 15% en Medellín y un 13% en Neiva; en cambio subió un 15% en 
Pereira y un 11% en Bogotá. En Montería se transó el kilo por $1.667,por el mayor 
ingreso del producto al mercado traído desde el departamento de Antioquia. A su 
vez, en la capital de la República se cotizó el kilo a $2.397,a raíz de la reducida 
carga desde la región de Pasca y Silvania (Cundinamarca).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos el precio 
de la arracacha amarilla ascendió un 31% y se vendió el kilo a $1.038, 
comportamiento que se le atribuyó a una reducida oferta de  producto de primera 
calidad procedente de Cajamarca (Tolima).Asimismo, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos aumentó la cotización un 30% y se negoció el kilo en 
$1.300, ante un menor abastecimiento  desde Girón (Santander).  Igualmente, en 
Villavicencio se cotizó el kilo a $913 lo que significó un incremento del 18%, debido a 
que disminuyó la oferta de primera calidad procedente desde Cáqueza y Fosca en 
Cundinamarca. 
 
Así mismo, en Montería aumentó la cotización de la yuca un 25% y se vendió el kilo 
a $571, debido a que se redujo el abastecimiento procedente de los Montes de 
María. 
 
En contraste, bajó el precio del plátano guineo un 25% en Ibagué y se transó el kilo 
por $600, en consecuencia de un aumento en la oferta procedente de Cajamarca 
(Tolima). Así mismo, la cotización del plátano hartón verde disminuyó un 12% en 
Bucaramanga y se negoció el kilo a $1.600, por la mayor oferta que llegó desde el 
Quindío. 
 
Por otra parte, la cotización de la papa criolla subió un 20% en Villavicencio, un 15% 
en Montería y un 11% en Tunja; en cambio bajó un 16% en Popayán, un 14% en 
Cúcuta y un 11% en Bucaramanga. En la capital del Meta se cotizó el kilo a $1.340, 
debido a una reducida oferta del producto de primera calidad en esta central 
mayorista procedente de la sabana de Bogotá. A su vez, en la capital del Cauca se 
vendió el kilo a $756, por el inicio de un nuevo ciclo de cosechas en los municipios 
de Puracé y Silvia (Cauca). 


