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Inician la semana con una tendencia al alza en los precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de este alimento. 
 
Este comportamiento se observó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en 
donde el kilo zanahoria se transó a $2.278, lo que indicó un incremento en las 
cotizaciones del 41%, dado el receso entre cortes de cosecha en la región de Funza, 
Facatativá, Zipaquirá, Cota y Mosquera (Cundinamarca). En la ciudad de Santa Marta, 
por ejemplo, en donde la cotización aumentó a causa de las bajas temperaturas en la 
madrugada que redujeron la recolección en Boyacá, el kilo se comercializó a $1.833, un 
39% más. Inclusive, en la plaza El Potrerillo, en Pasto, la salida de producto hacia otros 
mercados regionales y del interior del país originario desde el municipio de Túquerres, 
en Nariño, conllevó a que el precio aumentara un 29%, por lo que el kilo se vendió a 
$850. 
 
Hoy lunes, también se reportó un incremento en los precios mayoristas de la lechuga 
Batavia, el chócolo mazorca, la remolacha y el tomate. En cuanto al primer producto, su 
alza en las cotizaciones estuvo marcada por un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde el departamento de Antioquia; por lo que en la capital de Córdoba, el 
kilo se consiguió a $1.146, un 38% más. Por su parte, en Barranquilla, las bajas 
actividades de recolección en la zona productora del altiplano cundiboyacense incidieron 
en incremento de las cotizaciones de un 34%, así el kilo se entregó a $1.946. 
 
Sin embargo, el valor comercial de la habichuela, presentó una tendencia a la baja en 
algunas de las centrales mayoristas del país; por ejemplo, en el mercado ubicado en la 
capital del Meta, el kilo se ofreció a $1.271, gracias a una expansión de la oferta 
originaria desde Fomeque, Fosca, Cáqueza, ubaque y Quetame (Cundinamarca). El 
precio se redujo un 33%. 
 
Por otra parte, los mayoristas vallecaucanos explicaron que el incremento del 27% en 
los precios del pimentón, se debió al cierre de algunos importantes ciclos productivos en 
algunos cultivos regionales, por lo que en el mercado Cavasa, en  Cali, el kilo se transó 
a $3.058. En contraste, el valor comercial de este alimento cayó un 14% en Valledupar, 
en donde el kilo se vendió a $2.292, al aumentarse los volúmenes de cosecha en las 
regiones de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Disminuye la oferta de mora de Castilla en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Montería, el kilo de mora de Castilla 
se negoció a $4.167, es decir que subió un 64%, ya que disminuyó la producción de esta 
fruta en Antioquia. En Mercabastos, en Valledupar, este comportamiento se le atribuyó a 
la reducción en la mano de obra en los cultivos ubicados en Piedecuesta (Santander). 
Por lo anterior, el kilo se cotizó a $2.773, un 16% más. A su vez, en la capital de Sucre, 
los vendedores argumentaron que una limitada oferta desde Antioquia y Santander, fue 
una de las razones principales para que el precio de la mora subiera un 15%, razón por 
la que el kilo se encontró a $3.867.  
 
De igual modo, con un 30% más en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de mandarina se 
ofreció a $2.433, en la ciudad de Manizales, pues se observó un mayor envío de acopio 
hacia la capital del país, procedente desde algunos cultivos de la región. En Valledupar, 
esta caracteriza se hizo evidente al disminuirse las labores de recolección en (Lebrija); 
situación que motivó a que el precio se incrementara un 22%, por lo que el kilo se cotizó 
a $1.467. 
 
En cuanto al limón común, se presentó un incremento del 53% en Medellín; 31% en 
Pereira y del 41% en Santa Marta. En el mercado ubicado en Antioquia, por ejemplo, el 
kilo se transó a $1.107, ya que se redujo la oferta que ingresó desde El Espinal y El 
Guamo (Tolima). 
 
Por otra parte, la cotización del banano mostró un incremento del 32% otra vez en la 
capital de Antioquia; mientras que en Villavicencio, se presentó una caída en sus 
cotizaciones del 23%. Entonces, los mayoristas antioqueños manifestaron que la 
temporada de calor y poca lluvia en los municipios de Jardín, Jericó, Andes y Támesis 
(Antioquia), han dificultado el desarrollo normal de las cosechas; motivo por el cual el 
kilo en la ciudad de Medellín se ofreció a $1.250. Caso contrario se registró en el 
departamento del Meta, en donde el kilo se negoció a $745, gracias a que contó con 
mayor disponibilidad de carga de primera calidad desde Armenia (Quindío), Cubaral, El 
Dorado (Meta), lo que motivó a un descenso de los precios en la región. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla  aumentó un 42% en la Central de 
Abastos de Cali, Cavasa, en donde el kilo se comercializó a $1.171, por la disminución 
de la oferta procedente Ipiales (Nariño). Por su parte, en Corabastos, en la capital de 
país, las fuentes encuestadas anunciaron que el alza se dio por el receso entre cortes de 
cosechas en las zonas productoras de Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). Por lo 
anterior, el kilo se negoció a $3.259, un 26% más. También, con un 23% más en sus 
cotizaciones, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo se vendió a $585, porque se 
contrajo la oferta de esta variedad de papa procedente desde el municipio de Túquerres 
(Nariño). 
 
En cuanto a la arracacha, un menor rendimiento de los cultivos ubicados en San Vicente 
y Guarne (Antioquia), además de un bajo ingreso en el volumen de acopio procedente 
desde los municipios de Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Une, en Cundinamarca, 
provocó un incremento en las cotizaciones de este tipo de raíz del 33% en Medellín y del 
15% en Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $1.000 y a $2.275, respectivamente.  
 
Por último, disminuyó un 15% el precio del plátano hartón verde en Valledupar, gracias a 
una expansión de la oferta procedente desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), a lo 
que se sumó un ingreso adicional desde los departamentos de Arauca y Quindío. Por lo 
anterior, en el mercado en la capital del Cesar, el kilo se comercializó a $1.283. 
 
 
 


