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La zanahoria cierra la semana con tendencia a la baja 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
viernes, el precio de la hortaliza bajó 25% en Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, allí el kilo alcanzó los  $625, debido a que se incrementó el volumen de 
cosecha en el altiplano cundiboyacense. Entre tanto, en Tunja disminuyó 20% llegando 
a los  $400 por  kilo, a causa de un mayor abastecimiento aportado por los municipios 
de Soracá, Tunja y Samacá (Boyacá), en donde hay algunos cultivos en plena fase de 
recolección. De igual forma, en Villavicencio bajó 18%, como resultado de una mejor 
oferta proveniente de la sabana de Bogotá. Así mismo, los precios de la arveja verde en 
vaina, el pepino cohombro, la remolacha  y la cebolla cabezona blanca,  descendieron 
durante la jornada. Es así que el primer producto, bajó en Popayán 22% y terminó por  
cotizarse en $1.530 el kilo, debido al incremento en la oferta del producto que llega 
desde Nariño. También cayó 19% el precio en Ibagué  y 12% en Medellín. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la lechuga Batavia, la habichuela, el pimentón, 
el chócolo mazorca y la ahuyama, que reportaron una tendencia al alza. Por su parte, la 
lechuga subió 22% en Barranquilla, en donde el kilo llegó a los  $1.375, debido a que 
las lluvias afectaron las labores de recolección en la sabana de Bogotá. De igual 
manera,  en Tunja se incrementó 13%, allí el kilo llegó tranzarse por  $1.283,  pues  hay 
pocos cultivos en fase de producción en los municipios de Ventaquemada, Ciénega y 
Ramiriquí (Boyacá), en donde el verano de los meses anteriores afecto su producción 
normal. También subió 12% el valor del producto en Cartagena y Villavicencio, 
ciudades en donde  el kilo alcanzó los $1.233 y $1.400, respectivamente. 
 
En el caso de la cebolla junca  mientras subió el precio en un 74% en Medellín, 20% en 
Cúcuta y 11% en Pereira, bajó 26% en Montería, 16% en Bucaramanga y 15% en 
Cartagena. En la capital de Antioquia el kilo llegó a negociarse en   $11.108 al alza, 
gracias a que llegó producto de mejor calidad al que se venía reportando en esta 
central, en días anteriores. A su vez,  en la capital de Córdoba el kilo alcanzó los 
$2.167, a raíz de un mayor abastecimiento traído  desde Medellín. 
 



 

 

 
  

 
 
Disminuye oferta del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del maracuyá subió 17% en 
Neiva, allí el kilo llegó a venderse por $3.525, debido a un descenso de la producción 
en los municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila).  Así mismo, la 
fruta subió 14% en el mercado de Cartagena, Bazurto, donde el kilo terminó por 
tranzarse en  $2.750, a causa  de un menor suministro aportado por los municipios de 
Lebrija, Girón y Socorro (Santander), ya que los cultivos se encuentran en baja 
producción. 
 
Del mismo modo, en Popayán  subió 28% el precio de la naranja Valencia, en donde el 
kilo alcanzó los $690, debido a la disminución en la oferta del producto, que llega desde 
el departamento del Quindío. 
 
En contraste, disminuyeron los precios  de la guayaba pera, la granadilla, el lulo, la piña 
y el tomate de árbol. La primera fruta bajó 19% en Ibagué, allí el kilo llegó negociarse 
en  $1.050, pues aumentó la oferta aportada por la Unión (Valle del Cauca). De la 
misma forma, el precio cayó 12% en Bogotá, donde el kilo se cotizó en $976, como 
resultado  de un mayor ingreso de tamaño parejo y grueso traído desde los municipios 
de Lejanías y Granada (Meta). 
 
Por su parte la mora de Castilla mientras subió 84% en Medellín y 25% en Montería, 
bajó 13% en Valledupar y 11% en Bogotá. En la capital antioqueña el  kilo alcanzó 
$2.483 debido a una menor oferta. De la misma forma, en la capital de Cesar el kilo 
llegó  a negociarse por $2.800 a la baja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A la baja los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la papa criolla bajó 25% en 
Villavicencio, allí el kilo alcanzó los $953, ya que aumentó el abastecimiento que llegó 
desde el municipio de  Fosca (Cundinamarca), aumentando la oferta del tubérculo. Del 
mismo modo, descendió 16% en Popayán, en donde el kilo llegó a tranzarse por  $772, 
como resultado del  incremento en las cosechas del producto en la zona de Gabriel 
López (Cauca). De igual forma, bajó 14% en Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, en consecuencia de un suministro mayor aportado por  Lebrija 
(Santander). 
 
Así mismo, la yuca criolla reportó una tendencia a la baja de 14% en Cúcuta, pues se 
registró producto traído desde Saravena (Arauca), sumado a  un ingreso normal  
enviado desde  la Llana Tibú (Norte de Santander). 
  
Por el contrario, subió 12% la papa negra  en Montería y 17% el plátano guineo  en 
Ibagué. Es así que  la papa capira alcanzó los $1.187 por kilo en la capital de Córdoba, 
y el alza se le atribuyó a que entró en menor cantidad desde Medellín. Por su parte, la 
variedad de plátano llegó a cotizarse por $700 el kilo, en consecuencia del menor 
abastecimiento traído desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio de la arracacha mientras bajó 17% en Valledupar y 14% en 
Ibagué, se incrementó 23% en Bucaramanga  En la capital del Cesar el kilo terminó 
negociándose en  $ 1.000, el descenso se debió a la mayor oferta  procedente de Girón 
(Santander). A su vez la arracacha amarilla subió de precio en la capital de Santander 
como resultado de un menor suministro traído desde el municipio de Suratá 
(Santander), allí el kilo llegó a cotizarse en  $640. . 
 
 
 

 
  
  
 
 

   
 
 
 
 


