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Caen 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 mayor abastecimiento de zanahoria. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este inicio de 
semana, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se registró un descenso en 
los precios del 27%, el kilo se vendió a $667, ante el aumento de la recolección en 
Funza, Cajicá y Tocancipá (Cundinamarca). Esta situación también se observó en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, en donde el descenso fue del 19%, debido a que 
aumentó el volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, el kilo se transó a 
$625. En la ciudad de Santa Marta, también se observó una caída del 12%, es decir que 
el kilo se transó a $600, a causa del aumento en las cosechas en Mosquera y Chía 
(Cundinamarca). 
 
Hoy lunes, el precio de la habichuela también presentó un descenso en sus cotizaciones 
del 21% en Valledupar, al aumentar el volumen de cosecha desde Lebrija (Santander), 
el kilo se comercializó a $1.583. Por otra parte, en la ciudad de Barranquilla, el kilo se 
consiguió a $1.488, es decir un 20% menos, frente al incremento en la oferta 
proveniente de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para esta jornada fueron las cebollas 
cabezona blanca y junca, la arveja verde en vaina, el pimentón y el tomate. En Santa 
Marta por ejemplo, el kilo de la cebolla cabezona blanca se ofreció a $530, lo que indicó 
una reducción en los precios del 22%, al registrarse un aumento de la oferta de este 
alimento por el inicio de algunos ciclos de cosechas que ingresaron desde la Sabana de 
Bogotá. 
 
En contraste, el pepino cohombro, la lechuga Batavia, el frijol verde y la ahuyama, 
mostraron un comportamiento al alza para el día de hoy.  Con un alza del 26% en 
Sincelejo, el kilo del pepino cohombro se encontró a $1.533, ya que los cultivos 
atraviesan por un periodo de bajo rendimiento al finalizar las cosechas la zona de Ocaña 
(Norte de Santander).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del maracuyá en Manizales y Santa Marta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta, el kilo de esta fruta se 
ofreció a $2.900 y mostró un ascenso del 12% en los precios, debido a que se redujo el 
ingreso del producto que llegó desde Girón (Santander). De igual manera, en la ciudad 
de Manizales, se observó un incremento del 11%, lo que significa que el kilo se vendió a 
$1.775, debido a la reducción en la oferta desde Valle del Cauca y Caldas. En cambio, 
en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, se registró una caída del 20% en las 
cotizaciones, gracias que mejoró la oferta procedente de Aguadas y Viterbo (Caldas). El 
kilo se comercializó a $1.725. 
 
La mora de Castilla, los limones Común y Tahití y la piña, también registraron un alza 
para el día de hoy en algunas de las centrales mayoristas del país. En la ciudad de 
Manizales, el kilo de la mora de Castilla subió un 20%, el kilo se consiguió a $3.075, 
gracias a la en la oferta del producto procedente desde Aguadas y Aránzazu (Caldas). 
Por otra parte, en Montería, el alza fue del 10% y el kilo se transó a $1.917, debido a la 
reducción en la producción desde Antioquia. 
 
No obstante, frutas como la papaya Maradol, la granadilla, la guayaba y el tomate de 
árbol, redujeron sus costos para el día de hoy. En Villavicencio por ejemplo, el kilo de la 
papaya Maradol se redujo en un 17%, a causa de un mejor abastecimiento desde El 
Casillo, Lejanías, Granada y Puerto Lleras (Meta). El kilo se transó a $1.013. 
 
En cuanto a la mandarina, esta mostró un descenso en sus precios del 11% en 
Valledupar, sin embargo, en Pereira se observó un incremento del 45%. En la capital de 
Cesar, el kilo se ofreció a $1.600, como respuesta al aumento en el volumen de cosecha 
desde Lebrija (Santander). En contraste, en la capital de Risaralda, el kilo de consiguió a 
$1.500, según los comerciantes, se presentó una reducción en la oferta procedente 
desde Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en Cali y Barranquilla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este 
tubérculo presentó una disminución en sus precios del 20%, el kilo se vendió a $683, 
informan los comerciantes, debido al aumento de cosechas en Ipiales y Túquerres 
(Nariño). Igualmente, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, descendió un 11%, 
este comportamiento obedeció al incremento en la oferta proveniente del Altiplano 
Cundiboyacense, el kilo se negoció a $1.255. Sin embargo, en la ciudad de Pasto, se 
observó un incremento del 11%, debido a la reducción en la oferta del producto 
procedente desde Cruz de Amarillo (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $655. 
 
Para este lunes, la yuca, la papa negra y el plátano hartón verde, también mostraron un 
descenso en sus precios. Con un 21% menos, el kilo de la yuca se consiguió a $488, en 
Montería. Lo anterior estuvo relacionado a un aumento en el volumen de carga 
procedente desde Tierralata (Córdoba). En la ciudad de Cali, la papa negra descendió 
un 15%, es decir que el kilo se consiguió a $405, según las fuentes, aumento el ingreso 
de carga procedente de Ipiales (Nariño). 
 
En cuanto al plátano hartón verde, el precio descendió un 11% en la ciudad de 
Valledupar, al aumentar la oferta desde Lorica y Moñitos (Córdoba), el kilo se ofreció a 
$1.200. 
 


