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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 bajó un 17% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí el kilo se vendió en $625, debido a que 
aumentó el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense. De la misma manera, el 
precio bajó en un 15% en Villavicencio, en donde se transó el kilo por $646, como 
resultado de una mayor oferta que llegó desde la Sabana de Bogotá. Así mismo, en 
Medellín, bajó el precio en un 13%, gracias a que mejoró el acopio en el oriente 
Antioqueño.  
 
De la misma forma, bajaron los precios de la lechuga Batavia, la habichuela y la 
remolacha. En el caso de la lechuga, su cotización bajó en 18% en Barranquilla y allí se 
negoció el kilo a $1.213; la reducción obedeció a que mejoró la oferta procedente de la 
Sabana de Bogotá, donde los agricultores están adelantando las labores de recolección. 
Así mismo, en Valledupar, disminuyó el precio un 14% y en Tunja un 12%. 
 

En el caso de la cebolla junca mientras el precio bajó en Medellín un 27% y en Sincelejo 
en un 17%, subió un 33% en Pereira. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $823, 
pues llegó producto de inferior calidad a causa de las lluvias  en las zonas productoras. 
En cambio, a Pereira debido no ingresó producto desde el corregimiento de La Bella, en 
donde las lluvias han afectado las labores de recolección. Allí el kilo se cotizó a $667. 
 

 
 
Bajan los precios del limón común 

 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, se registró un descenso del 22% en la cotización, de 
limón vendiéndose el kilo en $1.313. Los comerciantes afirmaron que esta situación fue 



 

 

el resultado del mayor abastecimiento desde Ciénaga, (Magdalena) y Montería, 
(Córdoba). De la misma forma, disminuyó el precio de la fruta en un 13% en Plaza La 21 
de Ibagué, en donde el kilo se transó por $1.400, por el aumento en el acopio en El 
Guamo y San Luis (Tolima).  
 

Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del banano, el lulo, la mora de Castilla y la 
papaya maradol. En el caso del banano, bajó de precio en un 11% en Neiva, donde el 
kilo se vendió a $980, ya que ha disminuido la oferta desde los municipios de Teruel, La 
Plata, Tello, Gigante, Palermo, Algeciras y Vegalarga (Huila).  
 

En contraste, subió en un 63% la cotización del tomate de árbol en Montería y se 
negoció el kilo en $2.200, ya que se registró un menor abastecimiento del producto de 
Santuario (Antioquia). Del mismo modo, en Bogotá, se incrementó el precio de la 
granadilla en un 11%, a causa de las dificultades en las vías de Pitalito (Huila); allí se 
cotizó en $2.311. 
 
Por otra parte, mientras el precio del maracuyá subió en un 18% en Valledupar, bajó un 
22% en Neiva. En la capital del Cesar el kilo se negoció en $2.000, debido a que se 
redujo el volumen de cosecha que llega desde el municipio de San José de Oriente 
(Cesar). En cambio, en Neiva se vendió el kilo en $1.400, en consecuencia del mayor 
abastecimiento procedente de los municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y 
Pitalito (Huila). 
 

 
 
A la baja cotizaciones de la papa negra 
 

De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cartagena, Bazurto, bajó el precio de la 
papa única en un 15%, allí el kilo se transó en $1.025, gracias a que la oferta que llega 
desde el altiplano cundiboyacense, se complementó con el ingreso del producto 
procedente del departamento de Nariño.  
 
De la misma manera, descendieron las cotizaciones de las papas única y R-12 roja en 
Barranquilla debido a que mejoró el abastecimiento desde el altiplano cundiboyacense e 
Ipiales (Nariño). Así mismo, en Tunja, bajaron de precio las papas negras parda pastusa, 
suprema y tocarreña, debido a que se registró un mayor ingreso desde los municipios de 
Úmbita, Siachoque, Toca y Soracá (Boyacá), en donde se está recolectando más. 
 

Por el contrario, aumentó el precio de la papa criolla en un 23% en Bucaramanga, en 
donde se vendió el kilo a $2.167, por que se registró menor oferta desde el municipio de 
Silos (Norte de Santander).  



 

 

 

Entre tanto, subió de precio el plátano hartón verde un 14% en Montería y se transó el 
kilo en $800, porque entró en menor cantidad procedente de los municipios de Moñitos y 
Canalete (Córdoba). 
 

Por otra parte, mientras el precio de la yuca subió en un 22% en Neiva, bajó un 13% en 
Montería. En la capital de Huila se vendió el kilo a $1.100, porque disminuyó la entrada 
de carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). En cambio, en la capital de 
Córdoba se cotizó el kilo en $371, debido a que ingresó más desde Moñitos y Tierralta 
(Córdoba). 


