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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 bajó un 15% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a $708, debido a que aumentó la 
oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense. De la misma manera, bajó el precio  un 
13% en la Central Mayorista de Montería, allí el kilo se transó  por $686, como resultado 
del mayor abastecimiento que entró al mercado procedente  de Medellín. De igual forma, 
bajó el precio en Neiva   un 11%, donde el kilo se negoció por  $520, a causa de la 
mayor oferta que llegó desde la ciudad de Bogotá. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la habichuela y la arveja 
verde en vaina. EsS así que el primer producto, bajó en un 23% en Villavicencio, en 
donde se negoció el kilo por $1.800, debido al ingreso de un alto volumen de carga, 
desde Quetame , y Fomeque (Cundinamarca). Del mismo modo, en Montería disminuyó 
en un 23% y se transó el kilo por $1.533, como resultado del mayor abastecimiento  
traído desde Medellín. También descendió el precio en Pereira, en un 15% y en Bogotá, 
en un 11%. 
 
En contraste, subió la cotización de la remolacha y pimentón. Por su parte, el primer 
producto, incrementó su precio en un 28% en Neiva, allí el kilo cotizó en $740, debido a 
que llegó en menor cantidad a la central, procedente de la capital de la República, en 
donde están iniciando las cosechas. De la misma manera, en Cúcuta, subió el precio en 
un 24% y se transó el kilo por $742, a causa de una reducida oferta del producto para 
esta plaza. 
 
Entre tanto, la cebolla junca mientras en Popayán bajó de precio en un 22% y en 
Montería en un 13%, por el contrario, subió en un 25% en Sincelejo. En la capital de 
Cauca, se vendió el kilo a $948, ya que entró un mayor abastecimiento del producto 
traído desde Medellín. En cambio, en la capital de Sucre el kilo de la cebolla se cotizó a 



 

 

$1.000, comportamiento que se le atribuyó a una menor oferta del producto en esta 
plaza.  
 
 

 
 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se registró un 
descenso del 27% en la cotización de esta variedad de mora, allí se vendió el kilo en 
$1.778, como resultado de la mayor producción procedente de Medellín. De la misma 
manera, en la plaza de Sincelejo, disminuyó el precio de la fruta en un 21%, allí el kilo se 
transó en $1.500. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla, el precio descendió en un 13% y se transó el kilo a $3.370, ya que se 
registró un mayor ingreso proveniente de Piedecuesta (Santander), en donde se 
adelantaron labores de recolección por temor a que las lluvias afectaran la producción. 
 
Así mismo, disminuyeron  las cotizaciones del limón común, lulo, y tomate de árbol. Por 
su parte, el cítrico bajó de precio en un 25% en Villavicencio, en donde se vendió el kilo 
a $990, a causa de la buena oferta, que llego procedente de Cubarral y Puerto López 
(Meta). Entre tanto, en Valledupar se transó el kilo por $1.400 y disminuyó la cotización 
en un 13%, ya que se registró una mayor oferta en el mercado local del producto, que 
ingresó desde Ciénaga (Magdalena). 
 
En contraste, subió la cotización de la guayaba pera, que subió de  precio en un 24% en 
Neiva, allí se cotizó el kilo a $1.800, debido a que su abastecimiento disminuyó, pues se 
despachó para la ciudad de Bogotá. De la misma forma, aumentó la cotización en un 
18% en Villavicencio y se transó el kilo por $ 1.450, como resultado de una menor oferta 
traída desde Lejanías (Meta).  
 
Por otra parte,  mientras el precio de la mandarina subió en un 23% en Montería, por el 
contrario, bajó en un 20% en Valledupar y en un 17% en Ibagué. En la capital de 
Córdoba, el kilo se negoció en $1.227, debido a que se redujo la oferta procedente de 
Antioquia. En cambio, en la capital del Cesar, se vendió el kilo a $800, en donde 
disminuyó la cotización por la lenta rotación de la fruta entre los consumidores durante la 
jornada de hoy. 
  
 
  
 



 

 

 
 
 
A la baja cotizaciones de la papa negra 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, siguen 
bajando las cotizaciones de las papas Betina, parda pastusa, suprema y única, puesto 
que los últimos días  se está reportando un mayor abastecimiento procedente de los 
municipios de Chitagá (Norte de Santander y Cerrito (Santander). Así mismo,  en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, bajó el precio de la papa 
única en un 14.2% y el de la papa R-12 roja,  en un  5%, como resultado del aumento en  
la oferta que se abasteció desde Ipiales, (Nariño) y el Altiplano Cundiboyacense. 
 
De la misma forma, bajó la cotización del plátano hartón verde en un 17% en Montería, 
en donde se vendió el kilo a $667, debido a que  ingresó mayor abastecimiento desde el 
municipio de  Moñitos (Córdoba). Entre tanto, el precio del plátano guineo cayó en un 
13% en Ibagué y se transó el kilo por $700, debido al aumento en la oferta abastecida 
desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la papa criolla subió en un 20% en Valledupar,  un 
15% en Tunja y Sincelejo, y en un 14% en Cúcuta; por el contrario, este bajó en un 20% 
en Ibagué y en un 15% en Popayán. En la capital del Cesar se vendió el kilo a $2.400, 
debido a que disminuyó el volumen de cosecha en Girón (Santander). A su vez, en 
Ibagué se cotizó el kilo en $1.637, como resultado del ingreso de oferta desde 
Cajamarca (Tolima) y de Roncesvalles (Tolima). 
 
 


