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Disminuye el precio de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este producto, lo que provocó un aumento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en el 
mercado de Santa Marta, el kilo de este alimento se transó a $692, lo que indicó una 
caída del 23%, gracias a una mayor producción, sumado a la intensidad con que se 
realizaron las actividades de recolección en la zona de Tunja (Boyacá). En la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, también se observó una disminución del 21%, es 
decir que el kilo se consiguió a $344, según las fuentes, se redujo la demanda para este 
producto el día de hoy. De igual manera, en el mercado de Manizales, bajó un 19% y el 
kilo se negoció a $685, frente al buen producto ofertado desde la capital del país. 
 
Otras verduras y hortalizas que presentaron tendencia a la baja para este inicio de 
semana, fueron el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la remolacha. Es así 
como en la ciudad de Cali, el kilo del chócolo se ofreció a $464, lo que obedeció a 
consecuencia del aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de Palmira y Pradera 
(Valle del Cauca). Allí la reducción en los precios fue del 21%. Por otra parte, en 
Cartagena, este producto mermó su costo en un 16%, lo que motivó a que el kilo se 
comercializara a $606, como consecuencia del inicio de nuevos ciclos de cosecha en los 
municipios de María la Baja y Clemencia, en el departamento de Bolívar. 
 
En contraste, el tomate, el pimentón, la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino 
cohombro, la cebolla junca y la arveja verde en vaina, aumentaron sus cotizaciones 
mayoristas en algunas de las centrales mayoristas del país. En Manizales por ejemplo, 
el kilo de este alimento aumentó 27%, aseguraron los comerciantes,  que se redujo el 
ingreso en volumen de carga procedente desde Villamaría (Caldas), lo que generó a que 
el kilo se vendiera a $1.242. 
 
Mientras que en Pereira, el valor a comercializar del frijol verde se incrementó un 25%, 
en la ciudad de Villavicencio disminuyó un 13%. En la capital de Risaralda se encontró el 
kilo a $2.500, a causa de las bajas labores de recolección en los cultivos regionales. En 
contraste, en la capital del Meta, el kilo se vendió a $1.875, como respuesta a una 



 

 

expansión en la producción de este producto procedente desde Corabastos, Fómeque, 
Quetame, Fosca y Ubaque  (Cundinamarca). 
 

 
 
Aumenta la oferta de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta presentó un descuento en su valor a 
comercializar del 21% en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, por lo que el kilo se 
consiguió a $2.075, gracias a un aumento de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas 
en El Cerrito y la Unión (Valle del Cauca). Esta situación también se registró en el 
mercado de Cartagena, Bazurto, en donde el kilo se negoció a $2.042, lo que representó 
una caída del 18%, al registrarse buen ingreso de esta fruta desde Piedecuesta y Girón 
(Santander), así como desde los departamentos de Córdoba y Valle del Cauca. A su 
vez, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, el kilo se adquirió a $2.011, un 17% menos, 
como resultado del buen ingreso de este alimento desde El Peñol (Nariño). 
 
En la Villavicencio por ejemplo, el valor a comercializar de la papaya Maradol también 
bajó un 17%, según los vendedores por una mayor disponibilidad de esta fruta que llegó 
desde El Castillo, Lejanías, Granada y Puerto Lleras (Meta), situación que contribuyó 
que el kilo se ofreciera a $1.206. De igual manera, en Bogotá, D.C., las razones para su 
caída estuvieron relacionadas con la poca demanda y el ingreso constante de esta fruta 
procedente desde el departamento del Meta. Lo anterior generó que en esta parte del 
país, el kilo se transará a $1.370 y mostrará una baja del 14% en sus precios. 
 
No obstante, la mandarina, la guayaba, la naranja y la piña, tuvieron una tendencia al 
alza para este lunes. Con un 14% más, el kilo de la mandarina se comercializó a $1.818 
en Cartagena, ya que las precipitaciones de los últimos días dificultaron las labores de 
recolección en Lebrija y Socorro (Santander). 
 
En cuanto a la mora de Castilla, esta presentó un crecimiento en sus cotizaciones del 
28% en la ciudad de Medellín, sin embargo en Cali, la reducción fue del 19%. En la 
capital de Antioquia, el kilo se negoció a  $2.550, ya que según los comercializadores 
mayoristas, se presentó una baja jornada de recolección en las zonas de producción. 
Por un parte, en la capital del valle del Cauca, se vendió el kilo a $1.640, ante un 
aumento de las cosechas en la Unión (Nariño). 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla en Medellín y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este tubérculo se ofreció a $1.350 y se registró un ascenso del 42%, manifestaron los 
comerciantes, se debe a una disminución en el abastecimiento de carga desde los 
municipios de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia), además de la poca 
carga que entró desde las zonas  de Valle del Cauca y Cundinamarca. Así también, en 
el mercado de Valledupar, Mercabastos, subió un 15%, lo que significó que el kilo se 
comercializó a $1.700, al disminuir las labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense. 
 
En cuanto a la yuca, esta incrementó su cotización mayorista en un 14% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, situación que obedeció a que las recolecciones y 
actividades de envío disminuyeron en la zona de Lejanías (Meta), por lo que el kilo se 
consiguió a $1.333. Igualmente, en la ciudad de Montería, el valor a comercializar de 
este producto ascendió un 11% y el kilo se transó a $513, porque para hoy, se registró 
una menor disponibilidad de este alimento desde Tierralta (Córdoba). 
 
Por el contrario, la papa negra y la arracacha, registraron una caída en sus precios del 
17% y del 21% respectivamente. En Bogotá, D.C., el kilo de esta variedad de papa se 
encontró a $667, ya que hay mayor oferta de tamaño parejo proveniente desde la 
Sabana de Bogotá. En cuanto a la arracacha, la baja demanda y un ingreso continuo de 
este tubérculo desde Armenia (Quindío), conllevó a que el kilo en la capital del país se 
vendiera a $1.500. 
 
 


