
 

 

 
13 de junio de 2016 
 

 
Se reducen los precios de la zanahoria  
 
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 las cotizaciones de la zanahoria para este lunes. 

De acuerdo con el informe, la cotización de esta verdura, descendió 33% en la Central 
de Abasto de Bogotá, Corabastos, allí el kilo se vendió a $1.111, a causa de un mayor 
ingreso desde la sabana de Bogotá y municipios como Cajicá, Mosquera y Chía 
(Cundinamarca). Asimismo, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el descenso fue 
de 28%, gracias a que aumentaron los procesos de recolección durante el fin de 
semana, lo que contribuyó a que hubiese mayor oferta de este producto trasladado 
desde Bogotá, el kilo se consiguió a $983. De igual manera, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, la baja fue de 27% y el kilo se transó a $1.292, ya que aumentó el 
ingreso de producto desde Boyacá, Antioquia y La Sabana de Bogotá. 

Para esta jornada, otro producto que estuvo a la baja fue el pimentón, el cual bajó 30% 
en Montería, ya que hubo un aumento en la producción en varios municipios de 
Córdoba, lo que permitió que el kilo se comercializara a $1.150. Esto también se 
evidenció en Sincelejo, en donde el kilo se negoció a $1.533,  y se observó una baja del 
23%, por una un aumento en la oferta desde Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). 

También se registró un descenso en las cotizaciones de productos como: la lechuga 
Batavia, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. En el caso 
de la lechuga Batavia, descendió 67% en Cali y el kilo se comercializó en $452, debido a 
que mejoró su abastecimiento por un aumento en las cosechas en Nariño. 

En contraste subieron las cotizaciones de la cebolla junca y la arracacha. En referencia a 
la cebolla junca, esta aumentó 14% en Montería, en donde el kilo se comercializó a 
$2.188, a causa del poco abastecimiento de este producto procedente del Santuario 
(Antioquia). 

En el caso de la habichuela, esta subió 37% en la ciudad de Pasto, pero se observó un 
caída del 31% en Valledupar. En la capital de Nariño el kilo se negoció a $2.950, a 
causa de una de una reducción  en  la oferta del producto procedente de El Peñol 
(Nariño). En cambio, en la capital del Cesar, el kilo se encontró a $1.083, al aumentar el 
volumen de cosecha en Lebrija (Santander). 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan las cotizaciones de la mora  

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el 
descenso fue de 20%, ya que aumentó la oferta procedente desde Ipiales (Pasto) y de 
Génova (Quindío), esto contribuyó a que el kilo se negociara a $3.275. De igual manera, 
en Cali y Valledupar, la caída fue del 22%. En la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el 
kilo se transó a $2.480, gracias a que mejoró el abastecimiento y aumentaron las 
cosechas por inicio de nuevos ciclos en cultivos en Nariño. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se comercializó a $2.880, como 
consecuencia del aumento en el volumen de la cosecha procedente desde Piedecuesta 
(Santander). 

Asimismo, el limón Tahití inicia la semana con un descenso en el precio, por ejemplo en 
Cali, bajó 24% y el kilo se vendió a $1.113, a causa de un mayor abastecimiento 
procedente de Taminango (Nariño) y Tuluá (Valle del Cauca). En la ciudad de Pasto, el 
kilo se encontró a $750 y se observó un caída del 21%, debido a un aumento en la oferta 
del producto procedente de El Remolino (Nariño). 

Otros productos que descendieron hoy lunes, fueron la guayaba, el aguacate, el lulo, la 
mandarina, el mango Tommy, la naranja y la piña. En referencia a la primera fruta, esta 
bajó 15% en Bogotá y el kilo se consiguió a $1.786, a razón del aumento en la oferta 
procedente desde Lejanías y Granada (Meta). 

En contraste, aumentaron los precios del banano y la papaya Maradol. Por ejemplo, en 
Santa Marta, el banano incrementó su precio un 38% y el kilo se comercializó a $1.059, 
debido a que se redujo el ingreso de producto desde Magdalena,  

Por último, el limón común sube 41% en Pereira y 26% en Barranquilla, sin embargo, 
baja 13% en Cartagena y 12% en Montería. En la capital de Risaralda, el kilo se 
consiguió a $1.267, por la baja oferta procedente de Tolima. En cambio, en la capital de 
Bolívar, el kilo se comercializó a $1.125, gracias a que mejoró la producción desde 
Lebrija (Santander). 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de la papa negra  

Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy la papa negra bajó 29% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se comercializó a $1.280, debido a que 
aumentó el ingreso de producto procedente desde Ipiales, Córdoba y Túquerres 
(Nariño). De igual manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, las razones para 
su descenso fueron los aumentos en los procesos de recolección y el ingreso desde 
Guachucal (Nariño), lo que permitió que el kilo se vendiera a $1.490 y se observara una 
baja del 24%. Asimismo, en la Central mayorista de Sincelejo, el kilo se consiguió a 
$1.800 y reflejó una caída del 18% debido a que aumentó la oferta procedente de 
Antioquia.  

Así también, bajaron los precios de la papa criolla 49% en Cali en donde el kilo se 
comercializó a $1.550, gracias a que mejoró el abastecimiento procedente de Nariño. De 
igual manera, en Pereira, bajó 35%, ya que mejoró la oferta por un aumento en la 
recolección de los cultivos ubicados en Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se negoció a 
$2.467. 

Por el contrario, subieron los precios de la yuca en Manizales y Montería. En la capital 
de Caldas, el kilo se vendió a $1.453 y subió 12%, ya que se redujo la oferta del 
producto que ingresa desde Armenia (Quindío). 

Por último, la arracacha, bajó 18% en Pereira y 13% en Villavicencio, pero subió 10% en 
Armenia. En la capital de Risaralda el kilo se encontró a $3.000, porque, mejoró la oferta 
debido a un aumento en la recolección desde el Dovio (Valle del Cauca). En cambio en 
la capital del Quindío, aumentó 10% y el kilo se consiguió a $3.271, por la reducción en 
la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 

 
 


