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La zanahoria inicia la semana con tendencia al alza 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 incremento en los precios de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la zanahoria aumentó un 72% en la Central 
Mayorista de Antioquia y se transó el kilo a $743, ya que los productores en municipios 
como el Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros 
(Antioquia) redujeron la recolección. De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos se vendió el kilo a $1.000 y ascendió la cotización 50%, debido a 
que disminuyó la oferta desde Cundinamarca y Boyacá. Igualmente, en la central de 
Pasto subió el precio 29% y se negoció el kilo a $341, debido a la disminución en la 
oferta del producto proveniente de Túquerres (Nariño). 
 
Asimismo, se aumentaron los precios de la lechuga Batavia, la cebolla junca,  el pepino 
cohombro, la arveja y el fríjol verde en vaina. En cuanto a la lechuga, en Montería se 
incrementó el valor 45% y se cotizó el kilo a $1.375, ya que hubo poco abastecimiento 
procedente del municipio antioqueño de Santuario. Igualmente, en la central de Medellín 
subió la cotización 33% y se transó el kilo a $857,  porque se redujo el ingreso de este 
producto desde el municipio de Sonsón (Antioquia), asimismo no ingreso producto desde 
Bogotá. 
 
En contraste, disminuyó el precio de la remolacha 13% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $583, al observase una mayor oferta desde Tunja (Boyacá). Entretanto, en 
Villavicencio bajó la cotización 12% y se vendió el kilo $688,  por el aumento de la oferta 
procedente desde la Sabana de Bogotá.  
 
Por su parte, se aumentó el precio del tomate 26% en Villavicencio y 11% en Medellín, 
sin embargo, disminuyó 13% en Montería. En la capital del Meta se negoció el kilo a 
$1.463 y la cotización se incrementó de precio, raíz de la poca oferta que llegó desde 
Fómeque, y Ubaque (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Córdoba, se transó 
el kilo a $875 y se bajó el precio, porque se contó con mayor cantidad de producto que 
llegó desde Antioquia. 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Cartagena- Bazurto la cotización de 
del tomate de árbol subió 37% y se vendió el kilo a $2.950, ya que disminuyó la oferta 
desde Santa Rosa de Osos (Antioquia) donde la producción se afectó por lluvias que 
afectaron la zona de producción. De la misma manera, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, se negoció el  kilo a $2.300 y aumentó la cotización 31%, por menor 
recolección a nivel regional. Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
subió la cotización 27% y se negoció el kilo a $2.107, por menor carga que llegó desde 
Antioquia.  
 
De la misma manera, aumentaron los precios del limón común, el mango Tommy, el 
maracuyá, la granadilla, la guayaba pera, la piña, el lulo, la mora de Castilla y la naranja 
Valencia. En la capital de Sucre el limón común se  incrementó la cotización 56% y se 
transó el kilo a $1.857,  ya que su oferta disminuyó, especialmente desde Tolima. De la 
misma manera, subió el precio 30% en Montería y se cotizó el kilo a $1.482, debido al 
poco abastecimiento que llegó desde el departamento de Antioquia y Tolima. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios de la mandarina, el limón Tahití y papaya 
Maradol. En Manizales la mandarina descendió de cotización 20% y se vendió el kilo a 
$1.233, al aumentarse la oferta desde Arauca (Caldas). A su vez, en la  Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa bajó el precio 12% y se transó el kilo a $1.150, ya que 
mejoró el ingreso de la fruta por mayor producción desde Viterbo (Caldas) y Marsella 
(Risaralda). 
 
  



 

 

 

 
 
 
Aumentan las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, ascendió 
la cotización de la yuca 18% y se transó el kilo a $1.000, debido a que disminuyó la 
oferta desde Plato (Magdalena). Entretanto, en Manizales subió el precio 13% y se 
vendió el kilo a $1.860, ya que no ingresó producto desde Armenia (Quindío) por la 
finalización de las cosechas, solamente ingreso producto desde Viterbo (Caldas). 
 
Asimismo, en Villavicencio subió el precio de la arracacha 39% y se negoció el kilo a 
$1.700, ya que llegó poca oferta desde Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
Igualmente, en Bogotá subió la cotización 20% y se transó el kilo  a $1.167, debido a 
reducción en la recolección durante el fin de semana en la zona de Cajamarca (Tolima) y 
Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, se observó una disminución del  20% en la cotización de la papa negra 
en Cali, se negoció el kilo a $788, por aumento del abastecimiento desde Nariño. 
 
Por su parte, la cotización de la papa criolla subió 32% en Barranquilla, 31% en Cali y 
11% en Valledupar, en cambio bajó 15% en Bogotá y 13% en Armenia. En la capital de 
Atlántico se negoció el kilo a $2.325 y se incrementó el precio, debido al menor ingreso 
de producto desde el altiplano Cundiboyacense. Mientras que en la capital de la 
República se vendió el kilo a $2.315 y disminuyó la cotización, ya que llegó mayor 
cantidad desde La Calera, El Rosal y Sibaté (Cundinamarca). 
 
Por último, aumentó el precio del plátano hartón verde en Barranquilla 24% y en Pereira 
11%, sin embargo, bajó 14% en Montería. En la capital del Atlántico se negoció el kilo 
a  $1.320 y subió la cotización, ya que que se registró menor ingreso desde Lorica y 
Tierralta (Córdoba). Mientras que en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $669 y 
disminuyó el precio, por mayor abastecimiento procedente de los municipios de Moñitos 
y Canaletes (Córdoba).    
 


