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Precios de la zanahoria cierran 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 zanahoria  disminuyó un 21% en la central 
de Villavicencio y se negoció el kilo a $615, ya que aumentó abastecimiento de este 
producto desde el altiplano cudiboyacense. De la misma manera, descendió la 
cotización en Plaza La 21 de Ibagué un 20% y se transó el kilo a $729, a raíz del 
aumento en la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la central 
de Popayán se bajó el precio 16% y se comercializó el kilo a $422, debido a que 
iniciaron las cosechas en Pasto.  
 
Asimismo, disminuyó 13% la cotización del fríjol verde en vaina en Popayán y se 
comercializó el kilo a $2.000, debido a que aumentó la oferta procedente de Pasto. 
 
Por el contrario, subió el precio del tomate, el chócolo mazorca y la arveja verde en 
vaina. En Ibagué se transó el kilo del tomate a $1.476 y se incrementó la cotización 39%, 
ante el menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). A su vez, en Sincelejo se 
negoció el kilo a $1.475 y subió el precio 30%, porque disminuyó el ingreso desde 
Antioquia y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la habichuela disminuyó un 42% en Cartagena, 31% 
en Sincelejo,  24% en Montería 13% en Medellín y 11% en Valledupar, en cambio este 
subió un 59% en Bucaramanga, 50% en Cúcuta, 42% en Villavicencio y 28% en Bogotá. 
En la capital de Bolívar se negoció el kilo a $1.125 y la reducción obedeció a la mayor 
oferta procedente de Santander. Mientras que en la capital de Santander se transó el 
kilo a $1.250 y subió la cotización, ante la menor oferta procedente del municipio 
santandereano de Girón. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de mora de Castilla   
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Mercado de Cartagena, Bazurto, se negoció el kilo 
a $3.314 de la mora y aumentó el precio 14%, ya que la oferta se redujo desde 
Santander, donde los productores redujeron labores de cosecha durante la jornada 
debido a la presencia de lluvias han afectado las labores de recolección. De la misma 
manera, se transó el kilo a $3.188 en la central de Villavicencio y subió la cotización 
25%, ya que disminuyó la oferta desde Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), 
Chiquinquirá (Boyacá)  y del mercado de Corabastos en Bogotá. Igualmente, en la 
Central de Sincelejo se comercializó el kilo a $2.400 y subió la cotización, 23%, ya que 
su oferta disminuyó puesto que bajaron las recolecciones en Marinilla y La Ceja 
(Antioquia). 
 
Del mismo modo, aumentó el precio de la granadilla 30% en Cartagena, la naranja 
Valencia 13% en Ibagué, la mandarina 12% en Montería y el tomate de árbol 7% en 
Ibagué. Para la granadilla que se transó el kilo a $3.846 y aumentó la cotización porque 
se redujo la oferta procedente desde el Valle del Cauca. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del limón común, el maracuyá, el limón Tahití, 
el mango tommy, el banano y el aguacate papelillo. En el caso del limón común, en 
Bucaramanga descendió el precio 22% y se cotizó el kilo a $1.460, debido al aumento 
de la oferta procedente desde Santander. A su vez, en Neiva se negoció el kilo a $ 740 y 
bajó el precio 21%, debido a que aumentó el  ingresó desde Guamo, Espinal, (Tolima) y 
Pitalito (Huila). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la papaya Maradol bajó un 17% en Cartagena y 
12% en Pereira, subió 21% en Ibagué. En la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.250 
y bajó la cotización, ya que la oferta aumentó desde el Valle del Cauca. Mientras que en 
la capital del Tolima se vendió el kilo a $ 1.350  y subió la cotización por reducción en el 
abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio mayorista de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza la 21 de Ibagué se transó el kilo de la arracacha a 
$580 y ascendió 32% la cotización, por menor recolección desde Cajamarca (Tolima). 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Medellín se vendió el kilo a $933 y 
aumentó la cotización 14%, ya que no se contó con buen ingreso del producto 
procedente del oriente antioqueño. Entretanto, en la central de Villavicencio se vendió el 
kilo a $1.088 y subió el precio también 14%, porque se redujo la oferta desde Fosca, y 
Cáqueza (Cundinamarca). 
 
De la misma forma subió el precio 53% en Cartagena de la papa negra y se negoció el 
kilo a $1.800, ya que la oferta durante la jornada decayó debido a la baja producción en 
el Altiplano Cundiboyacense. Entretanto, en Villavicencio subió la cotización 16% y se 
negoció el kilo a $ 1.642, ya que se redujo el ingreso desde la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto el plátano hartón verde en Barranquilla subió el precio 11% y se cotizó el kilo 
a $ 1.223, debido a la poca disponibilidad registrada desde Tierralta (Córdoba).    
 
Por el contrario, la yuca bajó de precio 30% en Neiva y se cotizó el kilo a $ 1.400, ya que 
ingresó en abundancia, proveniente del Quindío, Florencia (Caquetá) y del municipio de 
Campoalegre (Huila). 
 
 
 


