
 

 

 
Noviembre 21 de 2014  

 

 
 
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 por segundo día consecutivo un descenso en la cotización de la zanahoria. 

 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 14% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla , en donde se vendió el kilo 

a $952, ya que se incrementó el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, en donde 
mejoró la producción de los cultivos. De igual manera, descendió la cotización en la 

ciudad de Montería un 13% y se transó el kilo por $1.235, al aumentarse la oferta en la 
central. Igualmente, en Plaza La 21, en Ibagué, bajó el precio un 12% y se comercializó 
el kilo a $973, debido a que se incrementó el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá 

por mayor recolección. 
 

Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del chócolo mazorca, la lechuga Batavia y la 
cebolla cabezona blanca. En el caso de la mazorca, en Ibagué el precio descendió un 
33% y se vendió el kilo a $700, debido a que se registró un mayor acopio en la Sabana 

de Bogotá. Entre tanto, en Villavicencio disminuyó la cotización un 17% y se negoció el 
kilo a $1.125, a raíz de un aumento en la oferta procedente del mercado mayorista de 

Corabastos en la capital de la República. 
 
Por el contrario, se incrementaron las cotizaciones del tomate y la arveja verde en vaina. 

En la ciudad de Ibagué, el kilo de tomate chonto se transó por $1.010, lo que significó un 
incremento del 27%, al reducirse el abastecimiento desde el municipio de Rovira 

(Tolima). Entre tanto, en Barranquilla se elevaron los precios del tomate Riogrande, a 
causa de la baja calidad que registró el producto ofertado. 
 

Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó un 32% en Bogotá, un 29% en 
Villavicencio y un 14% en Cartagena; pero disminuyó un 16% en Valledupar y un 13% 

en Montería. En la capital de la República se negoció el kilo a $1.860 y el alza obedeció 
a la disminución de las recolecciones en los municipios de Cáqueza, Fusagasugá y 
Fómeque (Cundinamarca). Por su parte, en la capital de Cesar se transó el kilo a 

$1.000, al aumentarse la oferta desde Lebrija (Santander). 
 

 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta del limón Tahití en los mercados mayoristas 

 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué se vendió el kilo de esta 
variedad de limón a $1.280 y bajó de precio un 16%, ya que se incrementó la oferta 

procedente del municipio tolimense de Guamo, debido a que el volumen de carga 
enviado a la capital de la República fue menor. De la misma forma, en la Central 

Mayorista de Pereira, Mercasa, disminuyó la cotización un 13% y se negoció el kilo a 
$825, al aumentarse el abastecimiento desde el departamento de Valle del Cauca y el 
eje cafetero. Entre tanto, en la central de Neiva bajó la cotización un 12% y se vendió el 

kilo a $1.128, debido a que la producción se ha visto favorecida por la lluvia en los 
municipios de Guamo, Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). 

 
Del mismo modo, disminuyeron los precios de la mandarina, el maracuyá, el tomate de 
árbol, la piña y la naranja Valencia. En el caso de la primera fruta, en Pereira la 

cotización descendió un 28% y se vendió el kilo a $933, ya que para la jornada de este 
viernes ingresó mayor cantidad de producto desde el departamento de Valle del Cauca y 

la zona del eje cafetero. Igualmente, en Bucaramanga bajó el precio de la mandarina 
común en un 17% y se cotizó el kilo a $870, debido a que está ingresando producto  de 
menor calidad que se encontraba represado en San Vicente de Chucuri (Santander). 

  
Por el contrario, en Valledupar se incrementó en un 18% el precio de la granadilla y se 

negoció el ki lo a $3.214, debido a que se redujo la oferta proveniente de Piedecuesta 
(Santander), en donde las constantes lluvias han dificultado las labores de recolección.  
 

Por otra parte, el precio de la papaya Maradol subió un 48% en Popayán y un 12% en 
Tunja; pero disminuyó un 13% en Cartagena. En la capital de Cauca se transó el kilo por 

$1.550, debido a que disminuyó la oferta procedente de La Unión (Nariño). En contraste, 
en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.417, al registrarse una mayor oferta 
procedente del municipio vallecaucano de La Unión. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla 

 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja ascendió la cotización de la papa criolla 

un 19% y se negoció el kilo a $1.250, debido a que disminuyó el abastecimiento desde 
Ventaquemada, Siachoque, Viracachá y Ramiriquí (Boyacá). De la misma manera, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, aumentó el precio un 17% y se transó el kilo 

por $2.870, al disminuirse el ingreso de producto de primera calidad desde municipios 
como La Calera, Fosca y Sibaté (Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos 

de Bucaramanga, Centroabastos, subió la cotización un 14% y se vendió el kilo a 
$1.600, porque se registró un menor acopio en el municipio de Silos (Norte de 
Santander). Por el contrario, disminuyó el precio un 14% en Montería donde se cotizó el 

kilo a $2.133, debido a que aumentó el nivel abastecimiento desde el departamento de 
Antioquia. 

 
En cuanto a la arracacha amarilla, en la central de Tunja el kilo se cotizó a $625 y 
registró un alza del 15%, porque ingresó menor carga procedente de Viracachá, 

Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), desde donde se está despachando mayor volumen de 
producto hacia el mercado de Bogotá. 

 
En contraste, en Barranquilla bajaron las cotizaciones de las papas única y R-12 roja, al 
incrementarse la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense y de Ipiales (Nariño).  

 
Igualmente, en Montería disminuyó la cotización del plátano hartón verde en un 11% 

donde se transó el kilo a $413, debido a que ingresó un mayor abastecimiento a la plaza 
de mercado desde diferentes municipios del departamento de Córdoba, como Los 
Córdobas, Canalete, Moñitos y del Urabá Antioqueño. 

 
 

 
 


