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La zanahoria cierra la semana con tendencia a la baja 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 descenso en la cotización de la zanahoria. 

De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 44% en Plaza La 
21 de Ibagué, en donde se vendió el kilo a $820, a causa del aumento en la oferta que 
ingresó desde la sabana de Bogotá, debido a una mayor recolección. De la misma 
manera, cayó la cotización un 23% en Neiva y se transó el kilo por $1.400, debido a que 
la producción se ha incrementado especialmente en Cundinamarca. De igual forma, bajó 
el precio un 22% en el mercado de Cartagena Bazurto y se negoció el kilo en $1.063, 
gracias a que en los últimos días se intensificaron las recolecciones en el Altiplano 
Cundiboyacense.  

Así mismo, descendieron las cotizaciones del pimentón, el chócolo mazorca, y la 
remolacha. Por su parte, en Valledupar, el primer producto bajó de precio en un 33%, en 
donde el kilo se transó por $ 833, al aumentarse el volumen que ingresó desde Girón 
(Santander) y desde Ocaña (Norte de Santander),  En Ibagué, también bajó el precio en 
un 31% y en Neiva en un 20%, allí  el kilo se cotizó en $1.547 y $1.143, 
respectivamente.  

En contraste, en Montería, subieron las cotizaciones de la ahuyama en un 20% y el kilo 
se vendió a $600, debido al menor abastecimiento procedente de Antioquia. Entre tanto, 
en Popayán, el precio del frijol verde en vaina ascendió en un 11% y se negoció el kilo 
en $1.670, debido a que disminuyeron las cosechas en el municipio de Timbío (Cauca).  

Por otra parte, la habichuela mientras en Neiva bajó de precio un 31%, en Bucaramanga 
en un 22%; y en Cúcuta y Villavicencio en un 14%, por el contrario, este subió un 33% 
en Valledupar, en un 25% en Montería  y en un 12% en Ibagué. En la capital de Huila, se 
vendió el kilo a $660, pues llegó mayor abastecimiento procedente de Fusagasugá 
(Cundinamarca) y de Algeciras, Santa Maria y Pitalito (Huila) y de Armenia (Quindío). 
Entre tanto, en la capital del Cesar se cotizó el kilo en $1.000,  y el alza obedeció a la 
menor oferta procedente de Santander. 



 

 

 

 

 
 

Suben los precios del mango Tommy 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
ascendió el precio de esta variedad de mango un 13% y se transó el kilo por $2.220, a 
raíz de una disminución en la oferta que ingresó desde municipios como La Mesa, 
Tocaima y Anolaima (Cundinamarca). De la misma manera, en Villavicencio, aumentó el 
precio de la fruta en un 12% y se negoció el kilo en $1.854, debido a la reducida  oferta 
que llegó a esta central. De igual forma, subió el precio en Plaza La 21 de Ibagué  y se 
cotizó el kilo por $1.000, en respuesta al menor acopio en el  Espinal (Tolima). 

Así mismo, subieron los precios de lulo, la papaya Maradol y la guayaba pera. Por su 
parte, en Popayán, la primera fruta ascendió de precio en un 31% y se negoció el kilo en 
$2.280, debido a la finalización del ciclo de cosecha en las zonas aledañas a la capital 
del Cauca. De la misma manera, en Montería subió la cotización en un 11% y se 
negoció el kilo en $3.333.  

En contraste, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, la mandarina, la naranja 
Valencia y el limón Tahití.  En Medellín, la variedad de mora  bajó de precio en un 32% y 
se vendió el kilo a $1.000, debido a una mayor oferta que llegó desde los corregimientos 
de San Cristóbal y San Antonio de Prado (Antioquia). Asimismo, en Montería bajó el 
precio un 29% y se vendió el kilo a $1.778, por que se registró un  mayor ingreso desde 
las zonas de cultivo. 

Por otra parte, el precio del limón común descendió un 21% en Cartagena y un 17% en 
Cúcuta, pero por el contrario, subió un 16% en Bucaramanga. En la capital de Bolívar se 
vendió el kilo a $994, por el aumento en la oferta procedente de la Ciénaga (Magdalena), 
en donde los cultivos atraviesan por un periodo de buena producción. A su vez, en la 
capital de Santander se transó el kilo por $835,a causa del menor abastecimiento del 
producto, que ingresó desde el municipio de Cepita (Santander).   

   



 

 

 
 
 
Sube la cotización de la papa criolla en Popayán y Valledupar 
  
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de la capital de Cauca, se incrementó la 
cotización en un 26% y  se transó el kilo por $956, debido a la disminución de las 
cosechas en el municipio de Puracé (Cauca). De la misma manera, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, subió el precio en un 20% y se vendió el kilo a 
$2.400, a raíz de que se redujo el volumen de cosecha que ingresó desde Lebrija 
(Santander). En cambio, en Tunja disminuyó la cotización en un 21% y en Villavicencio 
en un 17%. En la primera ciudad,  el kilo del tubérculo se cotizó en $1.213, debido a que 
aumentó oferta procedente de Soracá, Tibaná, Ventaquemada y Samacá (Boyacá).  
 
Por otra parte, en Montería el precio de la yuca subió en un 20% y se comercializó el kilo 
a $343, debido a que no se registró ingreso de producto durante la jornada de hoy. Entre 
tanto, en Bogotá, la cotización de la yuca llanera descendió en un 13% y el kilo se transó 
por $756, debido al mayor abastecimiento que ingresó desde Granada (Meta).  
  
Por el contrario, la papa única subió de precio en un 13% en Barranquilla y se negoció el 
kilo en $983, debido a que se registró una menor oferta proveniente del Altiplano 
Cundiboyacense. 
  
Así mismo, en Montería, se incrementó el precio del plátano hartón verde en un 27% y 
se vendió el kilo a $633, debido a la reducción de la oferta procedente desde Moñitos 
(Córdoba). De la misma manera, ascendió la cotización del plátano guineo en un 13% en 
Ibagué, donde se vendió el kilo a $900, debido al reducido acopio procedente del 
municipio de Cajamarca (Tolima). 
 


