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La zanahoria cierra 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 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, el precio de la hortaliza bajó 22% en la Central Mayorista de 
Montería y se vendió el kilo a $706, debido a que hubo mayor producción en Marinilla 
(Antioquia). Del mismo modo, cayó la cotización 18% en Popayán debido al incremento 
en las cosechas en Puracé y Totoró (Cauca). Igualmente, bajó el precio 14% en Tunja 
ya que se observó mayor disponibilidad del producto desde Samacá, Soracá y 
Ventaquemada (Boyacá) donde aumentó la recolección. 
 
Asimismo, los precios del chócolo mazorca y el tomate se redujeron durante la jornada. 
En cuanto al primer producto, su precio cayó en Montería en un 33% y se cotizó el kilo 
a $533, pues está llegando más cantidad desde Córdoba, especialmente de 
Buenavista, Cereté y San Carlos.  
 
Caso contrario ocurrió con la lechuga Batavia, el fríjol, la arveja verde en vaina y la 
ahuyama. Para la lechuga, su cotización subió un 45% en Popayán y se vendió el kilo a 
$1.208, debido a que ingresó poca cantidad del producto desde Nariño. Igualmente, se 
incrementó el precio en Ibagué en un 13% y allí se transó el kilo a $1.080. comerciantes 
afirmaron que esta situación obedeció a la reducción del acopio de la hortalizas 
procedente de la sabana bogotana. 
 
Por otra parte, la cotización mayorista de la habichuela bajó en Valledupar 21% y en 
Barranquilla 16%, pero subió en Bogotá 39%. En la capital del Cesar se negoció el kilo 
a $1.375 y se redujo la cotización, gracias a que aumentó el volumen de la cosecha en 
San José de Oriente (Cesar) ampliándose la oferta con habichuela santandereana. Por 
su parte, en la capital de la República se transó el kilo a $1.493, a raíz de la poca oferta 
presentada desde los municipios de Ubaque, Venecia y Subia (Cundinamarca).  
 
 
  



 

 

 
 
Precios del maracuyá suben en Popayán y bajan en Neiva 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del maracuyá subió 50% en 
Popayán y 19% en Neiva, mientras que bajó 18% en Sincelejo  
 
Los comerciantes la capital del Cauca señalaron que el incremento en el precio de la 
fruta, se debió a la disminución en las cosechas en Patía (Cauca). Allí el kilo se vendió 
a $1.800. Entre tanto, en la capital de Sucre la cotización cayó porque se incrementó 
levemente la oferta desde Córdoba. 
 
Asimismo, el limón subió de precio en un  19% en Barranquilla y en  un 14% en 
Medellín, pero bajó un 13% en Montería. En la capital del Atlántico se negoció el kilo del 
cítrico a $1.563, como consecuencia de la poca oferta proveniente de Ciénaga 
(Magdalena), donde es baja la producción ante la terminación de la cosecha. A su vez, 
en Montería se transó el kilo a $1.143 y bajó la cotización pues hay abastecimiento en 
las bodegas. 
 
Por su parte, la piña gold subió de precio en Ibagué en un 13% y se cotizó el kilo a 
$1.475, pues llegó menos abastecimiento desde Quindío.  
 
En contraste, la mandarina arrayana bajó de precio en la capital del Meta en un 12% y 
se negoció el kilo a $1.215, motivado por la poca oferta que está llegando de primera 
calidad. Entre tanto, la cotización de la naranja valencia cayó en 18% en Cartagena, 
donde se registró poca rotación y comercialización de la fruta. Allí el kilo se vendió a 
$627. 
  
 

 
 
Papa negra más cara en Neiva 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la papa subió 14% en Neiva y 
11% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, pero bajó 12% en Montería. Los 
aumentos en la capital del Huila donde se negoció el kilo a $500, fueron aducidos a la 
menor llegad del producto desde Bogotá, Pasto, Ipiales (Nariño) y Puracé (Cauca). 



 

 

Entre tanto, en Montería donde el kilo se vendió a $800, bajó su precio porque está 
ingresando en grandes cantidades desde Bogotá. 
 
En cuanto a la papa criolla subió de precio 19% en Sincelejo y se comercializó el kilo a 
$1.875, ya que este producto antioqueño mostró buena oferta en la plaza. También se 
incrementó el valor de la arracacha 11% en Bucaramanga y se vendió el kilo a $760 y 
del plátano hartón verde 14% en Cartagena y se transó el kilo a $870. 
 
En contraste, la cotización del plátano guineo bajó un 11% en Medellín y se cotizó el 
kilo a $742, debido a que se contó con mejor ingreso del alimento a nivel regional.  
  
En cuanto a la yuca sus precios subieron 11% en Cartagena y bajaron 24% en Neiva y 
20% en Montería. En la capital de Bolívar se vendió el kilo a $360 y aumentó la 
cotización ante la disminución de la oferta desde San Cayetano (Norte de Santander), 
El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Sucre, donde las recolecciones disminuyeron. En 
cambio, en Neiva se transó el kilo a $800 y cayó la cotización porque ingresó mayor 
cantidad desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). 
 
 
 


