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Bajan cotizaciones de la zanahoria al inicio de la semana 
 
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, el precio disminuyó un 21% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos y se transó el kilo a $1.222, debido al incremento en el 
volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han 
comenzado a recuperar los niveles de producción por la presencia de las lluvias. De la 
misma forma, en la ciudad de Manizales, se redujo la cotización un 19% y se transó el 
kilo a $1.008, por mayor volumen de carga que llegó procedente de la capital de la 
República. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla bajó el precio un 15% y se negoció el kilo a $1.273, ya que se intensificaron 
las labores de recolección en la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios del pepino cohombro, la cebolla junca, la arveja 
verde en vaina y el pimentón. Para el pepino, descendió la cotización 25% en Valledupar 
y se negoció el kilo a $600, porque aumentó la oferta desde Girón (Santander), en donde 
los cultivos han incrementado los niveles de producción. Igualmente en Bogotá se cotizó 
el kilo a $1.500 y se redujo el precio 17%, por el buen ingreso de producto fresco desde 
Icononso (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización la habichuela, el tomate y  el fríjol verde en vaina. 
En Medellín, la habichuela incrementó sus cotizaciones en un 100% y se cotizó el kilo a 
$2.350 por menores recolecciones en Sonsón, Marinilla, El Carmen de Viboral y el 
Santuario (Antioquia). Igualmente, en Pereira subió el precio en 83% y se transó el kilo a 
$1.900, debido al bajo nivel de abastecimiento desde el área rural de la capital de 
Risaralda. 
 
Por otra parte, la cotización de la lechuga Batavia bajó un 22% en Cali, 19% en 
Villavicencio,  13% en Barranquilla  y 10% en Cartagena, en cambio subió 31% en 
Montería, 29% en Bogotá y 11% en Medellín. En la capital del Valle del Cauca se transó 
el kilo a $1.163 y la reducción estuvo motivada al aumento de cosechas en las zonas de 
cultivo de Ipiales (Nariño). En la capital de Córdoba, por su parte, se vendió el kilo a 
$2.175 y subió el precio, ya que la oferta desde Antioquia se redujo. 
 



 

 

 
 

 
 
Baja la oferta de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Villavicencio-CAV ascendió la 
cotización de la guayaba un 14% y se vendió el kilo a $1.650, ya que se redujo el 
ingreso de producto procedente de la región del Ariari (Meta). De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Antioquia subió el precio un 12% y se negoció el kilo a $1.200, 
debido al bajo ingreso de producto de primera calidad procedente de Chinchiná 
(Caldas). Igualmente, en Pasto el alza en el precio fue de 11% y se cotizó el kilo a 
$2.000, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de San José de 
Albán (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
De la misma forma, se incrementó el precio de la mora de Castilla, la naranja, la 
granadilla, el banano, el limón común y el lulo. En el caso de la mora subió el precio un 
24% en Medellín y se transó el kilo a $5.475, por la reducción en la oferta procedente de 
La Ceja (Antioquia) y Aguadas y Riosucio (Caldas). A su vez, en Valledupar aumentó la 
cotización 10% y se vendió el kilo a $4.400 lo que obedeció a la disminución en el envío 
de carga desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander). 
 
En contraste, disminuyeron los precios el mango Tommy, la mandarina, el maracuyá, el 
aguacate, la piña y el tomate de árbol. En el caso de la variedad de mango, en 
Villavicencio descendió la cotización un 20% y se vendió el kilo a $2.850, por la mayor 
oferta que llego desde el mercado de Corabastos en Bogotá. Entretanto, en Cali se 
negoció el kilo a $2.933 y bajó la cotización un 15%, debido al aumento de cosechas en 
las zonas de cultivo del Espinal (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití subió 51% en Pereira y se cotizó el kilo a 
$2.267, por menores recolecciones en el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). En 
cambio, bajó 34% en Pasto y se vendió el kilo a $1.950, debido al aumento en la oferta 
del producto procedente de El Remolino (Nariño). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
  
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla en Pereira, Manizales y Cali 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Bogotá se disminuyó la cotización de la papa criolla en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en un 48% y se vendió el kilo a $2.140, por el 
mayor volumen de carga procedente de Bogotá. Igualmente en la ciudad de Manizales 
se transó el kilo a $2.865 y se redujo el precio un 18%, por la mayor oferta desde la 
Sabana de Bogotá. De la misma manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se 
negoció el kilo a $2.700 y bajó la cotización un 13%, debido al aumento de cosechas en 
las zonas de cultivo de Ipiales y Túquerres (Nariño). Por el contrario subió el precio 24% 
en Montería y 16% en Medellín y se cotizó el kilo a $5.875 y a $5.000, respectivamente. 
En la capital de Antioquia este comportamiento se explica por la disminución en el 
ingreso de la carga procedente desde el Carmen de Viboral, Marinilla, Santuario y La 
Unión (Antioquia). 
 
Asimismo, aumentó el precio de la arracacha 16% en Pasto y se cotizó el kilo a $2.958, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Guaitarilla (Nariño), a 
causa de la reducción en las cosechas. Mientras que bajó 13% en Medellín y se negoció 
el kilo a $3.156, debido a que disminuyó el ingreso de la carga de este producto 
procedente desde el municipio de San Vicente de Ferrer, Marinilla y Santuario 
(Antioquia). 
 
Por su parte, se aumentó la cotización de la papa negra 12% en Pasto y se transó el kilo 
a $1.340, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Catambuco 
(Nariño), a causa de la caída en la producción.  
 
Del mismo modo, subió el precio del plátano hartón verde 12% en Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se negoció el kilo a $1.335, debido a 
que ingresó en menor cantidad desde Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). 
 
Por último, bajó la cotización del plátano guineo 11% en la central de Villavicencio- CAV 
11% y se negoció el kilo a $1.333, ya que fue mayor la oferta que llegó desde los 
municipios de Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en 
Bogotá. 
 


