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La zanahoria inicia la semana con tendencia al alza 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 ascenso en la cotización de la zanahoria.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó de precio en un 60%, 
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde se vendió el kilo a $827, a causa de 
las reducidas cosechas por finalización en los cultivos, en Ipiales (Nariño). De igual 
forma, subió el precio en un 53% en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, donde 
el kilo se negoció por $1.785, debido a la menor producción en municipios como 
Zipaquirá, Sibate, Villa Pinzón, Mosquera y Facatativá (Cundinamarca). De la misma 
manera, en Pasto, se elevó la cotización en un 45% y se transó el kilo por $500, como 
consecuencia de los envíos de producto, hacia los mercados del interior del país desde 
Túquerres (Nariño), provocando la reducción en el abastecimiento para este mercado.  
 
A sí mismo, subieron las cotizaciones del tomate, del fríjol verde en vaina y el pepino 
cohombro. Por su parte, se incrementó el precio del tomate chonto en Pereira en un 
38%, allí el kilo se cotizó en $1.567, como resultado de un menor ingreso del producto a 
esta central, desde el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. De la misma 
forma, las fuertes lluvias que se registraron en la  región oriental de Cundinamarca, 
afectaron los cultivos de tomate larga vida, provocando la disminución en  la oferta que 
ingresó al mercado de Villavicencio, donde subió el precio en un 30% y se transó el kilo 
por $1.975. 
 
Por el contrario, en Valledupar bajaron  las cotizaciones de la remolacha en un 21% y se 
vendió el kilo a $458, debido a que aumentó el volumen de cosecha que procedente del  
Altiplano Cundiboyacense. Entre tanto, en Bogotá bajó la cotización  en un 17% y el kilo 
se comercializó en $417, a raíz del incremento en la oferta de producto que ingresó 
desde municipios como Cajicá, Villa Pinzón y Granada (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la habichuela subió en un 63% en Cartagena, 
en un 22% en Barranquilla y en un 14% en Valledupar, por el contrario, ésta  bajó en un 
50% en Montería, en un 18% en Bogotá  y en un 15% en Pasto. En la capital de Bolívar,  
el kilo se vendió a $1.675, por las fuertes lluvias que se registraron en Santander, lo que 
dificultó  las recolecciones. En cambio, en la capital del Córdoba, el kilo se cotizó en 



 

 

$1.000, debido al mayor abastecimiento que llegó procedente del municipio de Santuario 
(Antioquia). 
 

 
 
Suben los precios de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se 
registró un ascenso del 16% en la cotización de esta variedad de papaya y se negoció el 
kilo a $925, por una menor producción en el Valle del Cauca y Quindío. Entre tanto, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se elevó el precio en un 15% y se transó el kilo 
por $1.000, debido al descenso en la producción en el departamento del Valle del 
Cauca. De igual forma, en Pasto se vendió el kilo a $1.267, por el menor abastecimiento 
del producto que ingresó desde Cali. 
 
También subieron las cotizaciones del maracuyá, la guayaba pera, la naranja Valencia y 
la granadilla. Es así que en Barranquilla, la primera fruta, aumentó de precio en un 44% 
y se comercializó el kilo en $2.583, debido a que se redujo el ingreso que llega desde la 
Unión (Valle del Cauca), así como desde Lebrija (Santander), en donde la producción ha 
bajado. Así mismo, subieron los precios en un  23% en Villavicencio y en un 19% en 
Manizales, en donde  se transó el kilo por $ 1.963 y $1.850, respectivamente. 
 
En contraste, bajó el precio del limón Tahití, del lulo y la piña. En el caso del cítrico 
disminuyó de precio en un 25% en Pasto, en donde el kilo se vendió a $ 633, por en  
abundante ingreso del producto, desde El Remolino (Nariño). De la misma forma, en 
Pereira, bajó el precio en un 21% y se transó el kilo por $775, a raíz del aumento en el 
abastecimiento procedente del  departamento del Valle del Cauca y el eje cafetero.  
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla subió en un 18% en Medellín y 
en un 11% en Armenia, por el contrario, este bajó en un 14% en Valledupar. En la capital 
de Antioquia el kilo se negoció en $1.333, ya que se contó con menor oferta de producto, 
desde Aguadas y Río Sucio (Caldas). A su vez, en la capital del Cesar se vendió el kilo a 
$2.400, debido la lenta rotación de la fruta durante la jornada de este lunes. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería, las yucas chirosa y 
criolla bajaron de precio, debido a que se reportó mayor abastecimiento procedente de 
los municipios cordobeses de Canalete y Tierralta. De la misma forma, bajó el precio en 
un 17% en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se negoció en $670, 
debido a que desde el fin de semana se cuenta con buena oferta de este tubérculo,  
procedente del municipio de Mutatá (Antioquia). Del mismo modo, en Bogotá, aumentó 
el abastecimiento de la yuca llanera que llegó procedente Granada (Meta),  por lo que 
descendió el precio en un 14% y se negoció el kilo en $738. 
 
Por el contrario, en Villavicencio, subió el precio de la papa criolla en un 20% y se 
negoció el kilo en $2.515, debido a la menor oferta del tubérculo, que ingresó desde los 
municipios desde Une y Chipaque (Cundinamarca) y desde la ciudad de Bogotá. Así 
mismo,  en Barranquilla, subió el precio en un 11%, allí el kilo se transó por $2.100, 
debido a que se redujo el abastecimiento, que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense, 
a causa de las intensas lluvias que afectaron las labores de recolección. 
 
De la misma forma, subió la cotización del plátano hartón verde en un 30% en Montería, 
en donde kilo se negoció en $650, debido a que se redujo el ingreso de producto desde 
Urabá.  
 
Por otra parte, se reportó un incremento en el precio de  la papa única en Valledupar, del 
13% y se cotizó el kilo en $900, a raíz de la menor oferta del tubérculo para este 
mercado. A su vez, hubo un descenso en los precios de las papas Betina, Capira, 
suprema y única en Cali, a causa del aumento en la oferta, procedente de las zonas de 
cultivo de Nariño. 
 
Por su parte, en Pereira, la arracacha bajó de precio en un 14% y se transó el kilo por 
$913, debido a que mejoró el ingreso del producto,  desde el departamento de Risaralda. 
Por el contrario, en Villavicencio, subió la cotización en un 34%,  el kilo se transó por  $ 
975, en consecuencia de la reducción en la oferta de primera calidad.  
  

 
 
 

 
 

 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 


