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Con tendencia a la baja la zanahoria cierra la semana  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, la hortaliza bajó 18% en Sincelejo, 14% en Tunja, 13% en 
Villavicencio y 12% en el mercado de Cartagena, Bazurto. 
 
Según los comerciantes de la capital de Sucre, el incremento en la carga favoreció al 
consumidor ya que este producto antioqueño se comercializó a menor precio. Por su parte, en 
Tunja, bajó el precio por mayor abastecimiento del producto de primera calidad de los 
municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá) donde se recolectó mayor volumen de 
producto por la disminución en las lluvias. En estas ciudades el kilo de la zanahoria se cotizó a 
$500. 
 
La cebolla junca, el fríjol verde en vaina, el tomate, la remolacha, el pimentón, el pepino 
cohombro, la lechuga Batavia, la habichuela y la ahuyama presentaron la misma tendencia. 
Para el fríjol cayó el precio en Montería en 33%, en Cartagena en 29%, en Barranquilla en 
27% y en Bucaramanga en 13%. En la capital del Córdoba esta situación obedeció a la buena 
producción que están llegando al mercado, allí el kilo se transó a $1.250. Mientras que en 
Cartagena, la mayor disponibilidad del producto en los centros de acopio jalonó los precios a 
la baja al aumentarse la oferta desde Santander. En esta capital el kilo se cotizó a $765.  
 
Así mismo la cotización del tomate bajó en Barranquilla 21% y en Bucaramanga y Cúcuta 
13%. Disminuyó el precio en la capital del Atlántico, donde según los mayoristas ingresó en 
mayor cantidad ya que los agricultores adelantaron las labores de recolección en Girón y 
Piedecuesta (Santander). Entre tanto, cayó el valor en Cúcuta, porque fue mayor el 
abastecimiento de tomate Riogrande desde Socorro, San Gil y Bucaramanga (Santander). En 
la capital del Norte de Santander el kilo se vendió a $816. 
 
Por el contrario, la arveja verde en vaina subió su cotización en Cúcuta con 45% y en Medellín 
26% y se vendió el kilo a $3.204 y a $2.175, respectivamente. En la primera ciudad, se 
incrementó el valor porque disminuyó el ingreso desde Pamplona, además no se contó con 
producto desde Ábrego, estos municipios ubicados en Norte de Santander. Por su parte en 
Medellín, subió la cotización de la legumbre para este viernes debido a que no ingresó 
producto de otras regiones. 



 

 

 

 
 
Cae la cotización de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso del precio de la mandarina en 
Plaza La 21 de Ibagué con el 20%, en la Central Mayorista de Antioquia con el 15% y en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos con el 14%.  
  
Precio inferior presento la mandarina Oneco en la capital del Tolima, donde se vendió el kilo a 
$800 por un mayor acopio de la fruta desde Acacias (Meta). A su vez, en Medellín se vendió el 
kilo a $1.733 y bajó el precio a causa del mayor abastecimiento del producto a nivel regional y 
local. 
 
Así mismo, los limones común y Tahití y la granadilla, registraron comportamiento a la baja en 
su precios durante la jornada de este viernes. La primera fruta cayó en Cartagena 38%, en 
Barranquilla 26% y en Ibagué 17% Un aumento en el volumen de ingreso del cítrico por mayor 
disponibilidad en los centros de acopio procedente del Tolima, fue la causa para que bajara el 
precio en la capital de Bolívar, donde se vendió el kilo a $1.056.  
 
Por el contrario, la naranja Valencia, el banano y la papaya maradol, registraron alza en sus 
precios, la primera fruta subió 13% en Popayán y 11% y se vendió el kilo a $520 y $423, 
respectivamente. En la capital del Cauca presentó alza en su valor debido a la disminución en 
la oferta del producto que llega desde Quindío. Mientras que en Villavicencio fue mayor la 
demanda para esta fruta procedente desde Lejanías, Granada y Puerto López (Meta) lo que 
conllevó a incrementar su precio. 
 

 
 
A la baja el precio el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al cierre de la semana, descensos en 
las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró caídas de precio en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y en la 



 

 

Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 22%, 19% y 17%, 
respectivamente. 
 
Por el contrario, la papa negra presentó comportamiento al alza, al subir 15% en Cúcuta y 
13% en Pereira. En la primera subió porque se contó con bajo ingreso de papa parda pastusa 
desde Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). A su vez, en 
Pereira, aumentó el valor por bajo abastecimiento debido que la demanda fue mayor, además 
que los cultivos en Nariño empezaron a culminar. En estas capitales el kilo se vendió a $388 y 
$530, respectivamente 
 
Por otra parte la yuca y la arracacha registraron una tendencia mixta en sus precios. Mientras 
para el primer tubérculo subió en Ibagué 45% en Bucaramanga bajó 13%; cayó en Cúcuta 
17% y en Valledupar 12%. Mayoristas tolimenses señalaron que aumento el valor porque 
presentó menor abastecimiento desde el Líbano (Tolima), allí el kilo se vendió a $533. 
 
 
 


