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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 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 descendió un 59% en Montería y 
se vendió el kilo a $941, debido a que se contó con mayor ingreso de carga desde 
Santuario (Antioquia). De la misma manera, el precio disminuyó un 50% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y el kilo se transó a $667, ya que se incrementó el 
ingreso procedente del municipio de Mutiscua (Norte de Santander); además se contó 
con producto desde Bogotá. Igualmente, en Sincelejo se cotizó el kilo a $1.063 y bajó la 
cotización 50%, porque aumentó la oferta desde Antioquia. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el tomate, la habichuela y 
el pepino cohombro. En Montería el precio de la cebolla junca disminuyó 52% y se 
transó el kilo a $1.375, debido a que hoy ingresó más cantidad desde Antioquia. De la 
misma manera, bajó el precio un 25% en Cúcuta y se negoció el kilo a $938, ya que 
aumentó el ingreso procedente Tona (Santander).  
 
Por otra parte, mientras en precio de la remolacha disminuyó un 29% en Bucaramanga, 
un 21% en Tunja y un 20% en Bogotá, éste subió un 23% en Ibagué y 21% en 
Villavicencio. En la capital de Santander se negoció el kilo a $1.000 y descendió la 
cotización ante la mayor oferta de Duitama (Boyacá). En cambio, en Ibagué se cotizó el 
kilo a $1.060 y el alza obedeció a la menor producción en la Sabana de Bogotá. 
 
 

 
 
Descienden los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería descendió la cotización de la mora un 
30% y se transó el kilo a $2.000, debido a que llegó más cantidad desde Medellín. De la 



 

 

misma forma, en Sincelejo disminuyó la cotización un 28% y se negoció el kilo a $1.800, 
porque mejoró el ingreso de carga desde Antioquia. Igualmente, en el mercado de 
Bazurto, en Cartagena, bajó la cotización un 24% y se negoció el kilo a $1.700, ante el 
aumento en el abastecimiento procedente de Santander. 
 
De la misma manera, bajó el precio de la piña, la naranja Valencia, la granadilla, la 
mandarina, la papaya Maradol y el tomate de árbol. En el caso de la piña, disminuyó la 
cotización un 13% en Ibagué y se comercializó el kilo a $1.650 por el aumento de la 
oferta desde Armenia (Quindío) donde aumentaron las recolecciones. Entretanto, en la 
capital de Bolívar el aumento fue del 13% y obedeció al mayor nivel de ingreso desde 
Lebrija y Girón (Santander). 
 
En contraste, subió el precio del maracuyá un 28% en Ibagué y cotizó el kilo a $3.080, 
ante la reducción en el abastecimiento desde Falán (Tolima) y Neiva (Huila). 
 
Por otra parte, mientras el precio del limón común disminuyó un 20% en Montería y un 
15% en Barranquilla, aumentó 20% en Bogotá y 11% en Ibagué. En la capital de 
Córdoba se transó el kilo a $1.714 y descendió el precio porque se presentó abundante 
ingreso desde Tolima. A su vez, en Bogotá se vendió el kilo a $1.714 y el alza se debió a 
que hubo pocas recolecciones en Purificación, Honda, Guamo y Mariquita (Tolima). 
 

 
 
Caen cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Montería se transó el kilo de papa negra a $2.225 y 
disminuyó el precio un 29%, debido a que ingresó en mayores cantidades procedente de 
Antioquia. De la misma forma, en el mercado de Popayán se negoció el kilo a $1.460 y 
descendió la cotización 25%, como consecuencia del aumento en la oferta procedente 
de Cauca y Nariño. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia se comercializó el 
kilo a $2.106 y bajó el precio un 22%, por el mayor ingreso procedente de Cundinamarca 
y Boyacá. 
 
Asimismo, disminuyó el precio de la papa criolla un 26% en Popayán y se transó el kilo a 
$989, debido al incremento en la oferta que llega desde Totoró y Puracé (Cauca). 
Igualmente, en Valledupar bajó la cotización un 25% y se negoció el kilo a $ 2.250, ya 
que aumentó el volumen de cosecha desde Lebrija, (Santander). 
 
En cuanto a la arracacha, bajó el precio en Cúcuta un 27% y se negoció el kilo a $800, 
porque aumentó el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma forma, 



 

 

en Villavicencio se negoció el kilo a $900 y disminuyó la cotización 12%, ya que se contó 
con la raíz de primera calidad desde Fosca y Une (Cundinamarca). 
 
Por su parte, cayó el precio de la yuca 15% en Bogotá y 11% en Cartagena, pero subió 
12% en Ibagué. En Bogotá se negoció el kilo a $1.417, porque aumentó el ingreso de 
carga desde Acacias y Lejanías (Meta). En la capital del Tolima, por su parte, se transó 
el kilo a $1.100 y el alza se debió al menor acopio desde Líbano (Tolima) por el inicio de 
la recolección de la cosecha del café. 


