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Aumenta el precio 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 un alza en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza subió un 25% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se transó por $833, debido a que 
se redujo el volumen de cosecha en el altiplano Cundiboyacense. De la misma forma, en 
la central de Montería, aumentó el precio de la zanahoria larga vida en un 19%, pues no 
se registró abastecimiento y se comercializó el producto almacenado, allí el kilo se cotizó 
en $784. De igual manera, en el mercado de Sincelejo, se incrementó el precio de 
comercialización en un 18%, donde el kilo se vendió a $625, como resultado del menor 
abastecimiento que llegó a esta plaza procedente de Antioquia. 
 
Así mismo, subió el precio de la habichuela, el pepino cohombro y el fríjol verde en 
vaina. Es así que el primer producto aumentó de precio en un 43%, en Montería, en 
donde se vendió el kilo a $2.000, ya que no entró al mercado y se comercializó el 
producto almacenado. Entre tanto, en Medellín aumentó la cotización en un 19% y se 
cotizó el kilo en $1.144, debido a que por estos días se viene registrando menor 
producción a nivel regional y local. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca, la ahuyama, la remolacha, la cebolla cabezona blanca y el tomate. Por su 
parte, la arveja disminuyó de precio en un 21% en Medellín, allí el kilo se vendió a 
$1.646, ya que se presentó un mayor ingreso del producto desde Nariño y el oriente 
antioqueño, lo que resultó en una mayor oferta para este mercado. Entre tanto, en 
Pereira se cotizó el kilo en $2.100 y bajó el precio en un 13%, por aumento en el 
abastecimiento de producto regional. 
 
En cuanto a la cebolla junca, mientras su precio bajó en un 33% en Sincelejo y un 16% 
en Pereira, por el contrario, este subió en un 50% en Valledupar. En la capital de Sucre 
se vendió el kilo a $800, porque llegó mayor oferta de la variedad ocañera. A su vez, en 



 

 

la capital de Cesar, se negoció el kilo a $1.000, debido que se redujo la oferta 
procedente de Berlín (Santander) y el altiplano Cundiboyacense. 
 
 
 

 
 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un descenso de 19% en el precio de la 
mora de Castilla en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo de la fruta se 
vendió a$1.450, debido a la mayor oferta recibida desde Antioquia y Caldas. De la 
misma manera, cayó el precio en un 18% en Popayán, donde se transó el kilo por 
$2.040, debido al incremento en las cosechas del producto en zonas aledañas a la 
capital del Cauca y los municipios de Sotará y Totoró (Cauca). De igual forma, disminuyó 
el precio en un 15% en el mercado de Cartagena, Bazurto, en donde se vendió el kilo a 
$3.083, comportamiento que se le atribuyó al aumento en la oferta procedente de 
Lebrija, Girón y Socorro (Santander), donde las labores de recolección fueron amplias. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del limón Tahití, el tomate de árbol, la granadilla, el 
aguacate papelillo y la guayaba pera. Por su parte, para esta variedad de limón bajó la 
cotización en un 18% en Villavicencio, en donde el kilo se transó por $1.225, debido a la 
mayor oferta que llegó a esta central, en consecuencia del incremento en las cosechas, 
en la región del Ariari (Meta). De la misma forma, cayó el precio en un 11% en Pereira, 
donde se negoció el kilo a $950, por mayor abastecimiento procedente de Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del maracuyá, la piña y la naranja Valencia. Es 
así que la primera fruta incrementó en un 13% en Villavicencio, allí el kilo se transó por 
$1.350. De la misma forma, subió el precio en un 11% en Montería, donde se vendió el 
kilo a $1.800, debido a que hoy no hubo proveedor y se comercializó el producto 
almacenado. 
 
En cuanto a la mandarina, mientras su precio bajó en un 12% en Popayán y en un 11% 
en Montería, por el contrario, este subió en un 14% en Medellín. En la capital de Cauca 
se cotizó el kilo en $1.020, debido al aumento en la oferta del producto que llegó desde 
el departamento de Quindío. En Medellín se vendió el kilo a $1.667, como resultado del 
descenso en la oferta del cítrico.  
 



 

 

 
 

 
 
 
Cotizaciones de la yuca al alza 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, la yuca criolla subió de precio en un 25% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde se vendió el kilo a $500, debido a que se 
redujo el volumen de cosecha en el municipio de Plato (Magdalena), a causa de las 
lluvias que han dificultado las labores de recolección. De la misma manera, se 
incrementaron las cotizaciones de las yucas chirosa y criolla en Montería, debido a que 
no se registró proveedor este miércoles en la plaza, en consecuencia de la dificultad que 
han tenido los camiones para entrar a las diferentes veredas donde es acopiado el 
producto. 
 
Así mismo, subió el precio de la arracacha blanca en un 19% en Medellín y se negoció el 
kilo a $660, en consecuencia de una menor oferta en la central, procedente del oriente 
antioqueño.  
 
Por el contrario, en Pereira, se reportó un aumento en el abastecimiento y un descenso 
en las cotizaciones de las papas capira, parda pastusa, única y rubí, como resultado del 
aumento en el ingreso y un mayor producción en el departamento de Nariño; además, a 
esto se sumó la competencia generada con el producto que está ingresando desde el 
Ecuador, el cual presenta muy buena calidad y bajo precio. 
 
Entre tanto, en Sincelejo, cayó el precio de la papa criolla en un 15%, allí el kilo se cotizó 
a $1.700, a raíz de la mayor oferta procedente del departamento de Antioquia. 


