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Subió precio de la zanahoria  

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta de la zanahoria, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 17% en Villavicencio, en la 
Central Mayorista de Antioquia y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos. 
 
Los comerciantes de Bogotá adujeron la tendencia al alza de la zanahoria a una 
reducción en las cosechas de Sibaté, La Calera y Chía (Cundinamarca), debido a los 
efectos del clima. El kilo se vendió a $972. Por su parte, los incrementos en Medellín 
obedecieron al bajo nivel de abastecimiento que se presentó desde el oriente 
antioqueño. El kilo se transó a $412.  
 
Igual ocurrió con la cotización del frijol verde en vaina y la remolacha. En cuanto al 
primer producto, presentó alzas en Popayán del 27%, en Montería de 15% y en 
Sincelejo y Villavicencio de 11%. Mayoristas de Popayán señalaron que se evidenció la 
disminución en las cosechas de la zona del Valle del Cauca. Allí el kilo se cotizó a 
$$1.650, 
  
Entre tanto, la remolacha subió 44% en Corabastos, 23% en Popayán y 18% en 
Mercabastos. La disminución de la oferta de este producto proveniente de 
Cundinamarca fue la razón principal de las alzas registradas en la capital del Cauca. En 
estos mercados la remolacha se cotizó a $ 1.000, $817 y $833, respectivamente. 
 
Por su parte, la arveja verde en vaina y la ahuyama registraron una tendencia a la baja. 
En cuanto al primer producto disminuyó en Villavicencio, Bogotá y Medellín, 23%, 17% 
y 14%, respectivamente. La poca demanda que se evidenció en el mercado de la 
capital del Meta, provocó la reducción en el precio de este alimento procedente desde 
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) y de la capital de la República. Allí el kilo se 
vendió $1.550. 
 
Por su parte la ahuyama bajó 15% en Barranquilla, 14% en Valledupar y 11% en 
Montería. Mayoristas de la capital del Atlántico indicaron que esta tendencia es 



 

 

explicada por el incremento en la oferta procedente de El Carmen de Bolívar, gracias al 
aumento en las labores de recolección. Allí el kilo se cotizó a $571. 
 
 

 

Alzas en la cotización del tomate de árbol 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumentó del tomate de árbol durante la 
jornada en el mercado de Popayán del 38%, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, de 18% y en Sincelejo del 12%. 
 
Los mayoristas de la capital del Cauca adujeron los aumentos en este mercado a la 
disminución en la oferta del producto que llega desde Huila. Allí el kilo se vendió a 
$1.296. A su vez, en Pereira se registró esta tendencia porque solo se comercializó la 
fruta procedente de Aguadas (Caldas), pues las fuertes lluvias de los últimos días han 
afectado el buen desarrollo de la producción regional.  
 
Comportamiento similar presentó el precio de la piña que se vendió por kilo a $1.550 en 
Medellín y a $1200 en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, un 15% y 
11%, respectivamente, por encima de su última comercialización. El ingreso de poca 
cantidad de la fruta procedente de Armenia (Quindío) fue la razón principal de los 
incrementos en la capital de Antioquia. 
 
En contraste, los mercados de Montería y Popayán reportaron una caída en el precio de 
la granadilla, a causa del aumento en la oferta del producto que llega desde Antioquia y 
Huila. En estos mercados la fruta subió 19% y 14% y se vendió a $1.889 y $2.067, 
respectivamente. 
 
Por otra parte, la mora de Castilla y el maracuyá registraron variabilidad en el 
comportamiento de sus precios. En cuanto a la primera fruta, bajó 15% en Popayán y 
13% en Medellín; por el contrario, aumentó 14% en Villavicencio y 11% en Montería. La 
oferta local del producto por el incremento en las cosechas de la zona, fue la razón 
principal para que cayera la cotización en la capital de Cauca.  
 
A su vez, una menor oferta de la fruta desde Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca) y Bogotá, motivó la tendencia al alza en el mercado de la capital del 
Meta. Allí el kilo se vendió a $2.188. 
 
 



 

 

 

Volatildad en precio de papa criolla  

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 48% en el 
mercado de Villavicencio y 17% en la Central Mayorista de Pereira; a su vez, bajó 40% 
en Popayán y 15% en Medellín.  
 
Los incrementos en la capital del Meta fueron influenciados por la reducción de la oferta 
procedente de Une, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). En este mercado el kilo se 
vendió a $1.040. Por su parte, al aumento en las cosechas de la zona de Nariño, 
incrementó la oferta en esta plaza y provocó una reducción en el precio. Allí el kilo se 
transó a $539. 

Así mismo, la arracacha también presentó la misma tendencia, pues mientras subió 
40% en Valledupar, cayó 14% en Medellín. La disminución de la oferta de este 
tubérculo desde Piedecuesta (Santander) motivó un aumento en la cotización de la 
arracacha amarilla que se ofreció en la capital del Cesar. El kilo se transó a $1.400.  

Durante la jornada la papa parda pastusa registró un descenso del 11% en la cotización 
en Corabastos, donde los comerciantes señalaron que las papas negras, como la papa 
pastusa, suprema y única incrementaron sus precios, debido al poco ingreso de 
producto fresco desde Subachoque, Sibaté, Tocancipá, Usme, Villa Pinzón y Zipaquirá 
(Cundinamarca). Así mismo, aseguraron que el bajo precio de los últimos días no 
incentivó realizar mayores recolecciones, disminuyéndose el volumen de carga. 


