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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 ascenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización ascendió un 26% en la Plaza La 21 de Ibagué y 
se transó el kilo a $1.840, por el menor volumen de carga procedente de la Sabana de 
Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
aumentó la cotización un 25% y se transó el kilo a $1.667, ante la menor oferta 
procedente de Tunja (Boyacá). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia subió el 
precio un 21% y se negoció el kilo a $889, ante el aumento de la demanda por la mayor 
presencia de compradores regionales, así como de Córdoba y Sucre; a lo anterior se 
sumó el menor ingreso de San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del tomate, el pepino cohombro, la cebolla junca, la 
ahuyama, el chócolo mazorca y el pimentón. Para el tomate, en Armenia se negoció el 
kilo a $1.600 y aumentó la cotización un 16% por una menor oferta de producto de 
primera calidad a nivel regional. Entretanto, en Ibagué subió el precio 11% y se cotizó el 
kilo a $2.075, por la menor producción en Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la habichuela, la arveja verde en vaina y la 
remolacha. En Cúcuta, el precio la habichuela disminuyó un 53% y se cotizó el kilo a 
$1.000, por un mayor ingreso de los municipios de Bochalema y Ábrego (Norte de 
Santander). Igualmente, en Neiva bajó el precio en 28% y se transó el kilo a $2.320, por 
un mayor abastecimiento desde Algeciras (Huila). 
 
Por otra parte, la cotización del fríjol verde en vaina bajó un 12% en Bogotá y un 12% en 
Neiva, pero subió un 19% en Ibagué. En la capital de la República se transó el kilo a 
$2.283 y la reducción estuvo motivada por el mayor ingreso de producto de primera 
calidad desde Fómeque, Cáqueza, Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
En Cambio, en Ibagué subió la cotización pues se contó con menos cantidad de 
producto desde Cajamarca (Tolima); allí el kilo se vendió el kilo a $2.860. 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Helena de Cali descendió la 
cotización del maracuyá un 15% y se vendió el kilo a $2.067, debido al aumento en la 
oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca). De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos disminuyó el precio un 13% y se negoció el 
kilo a $2.039, ante el mayor abastecimiento desde los Llanos Orientales. Igualmente, en 
Manizales el alza en el precio fue del 13% y se cotizó el kilo a $2.100, por el mayor 
volumen de carga procedente de La Unión (Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, disminuyeron los precios del banano, el limón Tahití, el tomate de 
árbol y la naranja Valencia. En el caso del banano, cayó la cotización un 21% en 
Manizales y se transó el kilo a $650, debido al mayor abastecimiento presentado desde 
Neira y Aranzazu (Caldas). A su vez, en Medellín la cotización bajó 11% y se vendió el 
kilo a $625, ya que se contó con una mayor cosecha en Jardín, Andes y Urrao 
(Antioquia). 
 
En contraste, aumentaron los precios de la mora de Castilla, la papaya maradol, el 
mango Tommy, la mandarina y el limón común. En el caso de la mora se negoció el kilo 
a $3.000 en Cúcuta y el alza fue del 29%, ya que no se contó con producto regional y 
solo llegó desde Bucaramanga (Santander). Entretanto, en Armenia se cotizó el kilo a 
$3,450 y subió el precio 11%, por un menor ingreso desde Bogotá y Quindío. 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla disminuyó un 12% en Pereira y un 11% en 
Ibagué, pero se incrementó un 11% en Cúcuta. En la capital de Risaralda se vendió el 
kilo a $2.500 y bajó la cotización por el mejoramiento de la oferta desde Anserma 
(Caldas), en donde los cultivos entraron en cosecha. En contraste, en la capital de Norte 
de Santander se cotizó el kilo a $3.571 y subió el precio porque hubo una mayor 
demanda. 
 
  



 

 

 
 
Asciende las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó la 
cotización de la papa criolla en un 43% y se vendió el kilo a $2.425, ya que el ingreso 
desde el oriente antioqueño fue menor por las bajas recolecciones. Igualmente, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se transó el kilo a $1.975 y aumentó el 
precio un 41%, por las bajas cosechas en Cerrito (Santander). 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la papa negra en un 28% en Cúcuta y se transó el 
kilo a $768, debido al bajo ingreso de carga procedente de Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander). De la misma manera, ascendió la cotización del plátano hartón 
verde 17% en Medellín y se negoció el kilo a $1.350, por la menor oferta desde el 
suroeste antioqueño. 
 
En cuanto a la yuca, subió el precio un 11% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.222, por 
la menor entrada de este tubérculo desde de El Castillo, en el departamento del Meta. 
 
En contraste, en Medellín bajó la cotización del plátano guineo en un 29% y se transó el 
kilo a $713, por un mayor ingreso de carga procedente del Eje Cafetero y Antioquia. 
 
Por último, aumentó el precio de  la arracacha un 11% en Bogotá y un 10% en 
Bucaramanga, pero disminuyó 18% en Cúcuta. En la capital de la República se vendió el 
kilo a $2.951 y el alza obedeció a la disminución en las labores de cosecha en el 
municipio de Cajamarca (Tolima). En contraste, en Cúcuta se negoció el kilo a $2.300 y 
bajó el precio ya que se contó con menor ingreso desde Pamplona y Ragonvalia (Norte 
de Santander). 
 


