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Se reducen los precios de la zanahoria 
 
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 una caída en las cotizaciones de este alimento, por segundo día consecutivo. 
En el caso de la plaza de Barranquilla, este comportamiento se explicó con una mayor 
disponibilidad de este alimento procedente de del municipio de Tunja, en Boyacá. Por lo 
anterior, el kilo se comercializó a $1.590, un 20% menos. 
 
Al mismo tiempo, la cotización de la zanahoria superó un descuento del 12% en la 
Central de Abastos Bogotá, Corabastos y en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde 
el kilo se vendió a $1.278 y a $1.417, respectivamente. Según las fuentes encuestadas, 
este comportamiento se relacionó con la baja rotación de este alimento y el ingreso 
constante desde las regiones productoras ubicadas en Mosquera, Funza, Madrid, Cajicá 
(Cundinamarca) y la sabana de Bogotá.  
 
Las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca también registraron una tendencia a la 
baja del 25% en Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $600, gracias a las 
intensas jornadas de recolección en la región de Ocaña (Norte de Santander). Por su 
parte, en la ciudad de Popayán, en donde el precio de esta leguminosa disminuyó con 
relación al inicio de algunos ciclos de cosecha en el municipio de Buesaquillo (Nariño); el 
kilo se cotizó a $900, lo que significó un 19% menos en sus precios para el día de hoy. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela mostró un incremento del 29% en Santa Marta, 
ya que según las fuentes encuestadas, las precipitaciones de los últimos días han 
dificultado la recolección en el municipio de Girón (Santander) ; razón por la que allí, el 
kilo se negoció a $2.250.  
 
En cuanto a la remolacha, sus precios se elevaron un 24% en Santa Marta, pues el mal 
clima ha impedido el desarrollo normal de las cosechas en Tunja (Boyacá), por lo que 
allí el kilo se consiguió a $1.133. Por otra parte, la cotización mayorista de este mismo 
alimento, registró un descenso del 11% en Montería, que se explicó con un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente de El Santuario, Marinilla y El Carmen de 
Viboral, en Antioquia. De acuerdo a lo anterior, el kilo se entregó a $850.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de mora de Castilla en Antioquia, Córdoba y Cesar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se comercializó a $3.042, en la 
ciudad de Montería, lo que reflejó un descenso en los precios del 22%, gracias a un 
nuevo ciclo de cosecha en las regiones de La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia). En el 
mercado de Valledupar, por ejemplo, el kilo se comercializó a $3.440 lo que indicó un 
14% menos en sus precios, ya que según las fuentes encuestadas los cultivos han 
mantenido los niveles de producción como respuesta a la buena presencia de las lluvias 
en la zona de Piedecuesta (Santander). Situación similar se presentó en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, frente a un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en las zonas de Granada, La Ceja, Guarne (Antioquia) y Aguadas (Caldas); 
comportamiento que generó una caída en los precios del 12%, el kilo se vendió a 
$2.450.  
 
Para esta jornada, el precio del mango Tommy, continúa mostrando un comportamiento 
favorable en algunas regiones del país. Por ejemplo, en los mercados de Popayán y 
Villavicencio, el kilo de esta fruta se negoció a $1.840 y a $2.475, respectivamente, es 
decir, un 16% menos en sus cotizaciones; en respuesta a la nueva temporada de 
cosechas que se registra en el municipio de El Guamo (Tolima), sumando una oferta 
adicional de las regiones de La Mesa, Tocaima, Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. 
 
Otras frutas que también reportaron un descenso en sus precios para el día de hoy 
fueron el limón común, el banano y la papaya Maradol. En cuanto al limón común, una 
mayor producción de esta fruta cultivado en el departamento del Tolima, fue una de las 
razones principales para que en la ciudad de Montería el precio bajara un 14%, así el 
kilo se consiguió a $2.036.  
 
Caso contrario ocurrió con el valor comercial del lulo, el cual según las fuentes 
encuestadas, se incrementó el precio ya que se redujo el ingreso de producto desde 
algunos cultivos regionales, derivado de las condiciones climáticas poco favorables. Por 
esta razón, en la capital de Sucre, el precio se elevó un 15% y el kilo se consiguió a 
$2.867.  
 
Finalmente, mientras que el precio mayorista de la mandarina registró un incremento del 
20% en Popayán;  mientras que en la ciudad de Villavicencio, se observó un descuento 
del 18%. En otras palabras, en la capital del Cauca, la tenencia al alza estuvo marcada 
por la finalización de algunos ciclos importantes de cosecha en los municipios de 
Tebaida (Quindío) y Santander de Quilichao (Cauca). Allí, el kilo se vendió a $2.020. En 
contraste, en Villavicencio, en donde el precio descendió a causa de una ampliación de 
la oferta procedente de los cultivos regionales, el kilo se comercializó a $2.005.  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Mayor producción de arracacha en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas del país, registraron una caída en los precios mayoristas de la 
arracacha, debido a una mayor oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este alimento reflejó un descuento en sus 
precios del 13% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, porque se registró un 
mayor abastecimiento desde San Vicente, en Antioquia. El kilo se ofreció a $844. 
Asimismo, con un 12% menos en sus cotizaciones, el kilo de este tubérculo se entregó a 
$1.500, teniendo en cuenta una expansión de la oferta procedente de Chitagá (Norte de 
Santander). A su vez, un aumento en la oferta de producto de primera calidad por 
salidas de algunos cortes en cosecha Cajamarca (Tolima), contribuyó a que en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de este tipo de raíz disminuyera un 
11%, así el kilo se negoció a $1.333.  
 
Al mismo tiempo, el precio de la papa criolla mostró una caída del 30% en Popayán, ya 
que según los mayoristas de la región, se presenta un mayor rendimiento de las 
hectáreas en cosecha en el municipio de Malvasá (Cauca). Esta conducta motivó a que 
el precio se negociara a $746. En Villavicencio, por ejemplo, esta situación se 
relacionó  con una recuperación en la producción en las zonas de cultivo en ubicadas en 
Une, Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Caqueza (Cundinamarca). Así pues, el kilo 
disminuyó un 15% y se vendió a $1.125.  
 
Para concluir, los vendedores caucanos dieron a conocer que un notable incremento de 
la oferta originaria de la región de Puracé (Cauca), fue una de las razones principales 
para que la cotización del papa negra cayera un 23% en Popayán, en donde el kilo se 
comercializó a $746.  
 


