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Suben precios mayoristas de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso en la cotización de la zanahoria. En Sincelejo, el 
aumento fue del 24% y el kilo se vendió a $875, puesto que la oferta disminuyó por una 
reducción en la recolección en el Oriente Antioqueño. De la misma forma, en la central 
de Popayán, se cotizó el kilo a $617 y subió la cotización un 18%, debido a que 
disminuyó el abastecimiento procedente de Pasto (Nariño). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Montería, subió el precio un 13% y se comercializó el kilo a $926, debido a 
que se redujo la cantidad de producto que llegó desde el oriente antioqueño. 
 
También aumentaron los precios de la cebolla junca y el tomate. En el caso de la 
cebolla, la cotización ascendió un 36% en Montería y se negoció el kilo a $1.563, porque 
se redujo el ingreso de producto que llega desde Antioquia. De la misma forma, en 
Bogotá subió el precio 12% y se comercializó el kilo a $1.117, por menor la menor oferta 
que llegó desde Aquitania (Boyacá). 
 
En cambio, disminuyeron los precios del pepino cohombro, el chócolo mazorca y la 
arveja verde en vaina. En el caso del pepino, en Villavicencio se vendió el kilo a $1.163 y 
descendió la cotización 15%, como consecuencia al aumento de la oferta procedente de 
Girón (Santander). Entretanto, en Sincelejo, bajó el precio 11% y se cotizó el kilo a 
$1.067, porque se incrementaron los despachos desde Norte de Santander.  
 
Por su parte, disminuyó el precio del pimentón 27% en Montería y 14% en Sincelejo, en 
cambio aumentó 25% en Popayán y 17% en Villavicencio. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $875, por una mayor producción en Antioquia. Mientras que en la 
capital del Cauca se cotizó el kilo a $1.786 y subió el precio, por la reducción en la oferta 
procedente de Timbío (Cauca). 
 
  



 

 

 
 
Mayor oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyeron las cotizaciones del limón común en la 
central de Sincelejo, en un 40% y se transó el kilo a $857, ya que se registró una mayor 
oferta de limón que llegó desde Córdoba. De la misma forma, en la Central Mayorista de 
Montería, se transó el kilo a $968 y descendió el precio un 39%, por el aumentó en el 
volumen de carga procedente de los municipios cordobeses  de San Carlos, Lorica, 
Cereté y Cotorra. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización 
bajó un 13% y se comercializó el kilo a $900, por mayor recolección en departamento de 
Risaralda y el municipio vallecaucano de Roldanillo. 
 
Por el contrario, subió el precio del lulo 15% en Medellín y se cotizó el kilo a $1.438, ya 
que el ingreso de fruta de primera calidad fue menor desde Urrao (Antioquia),  asimismo 
se redujo la oferta procedente de Pácora (Caldas). Entretanto, en Popayán ascendió la 
cotización 12% y se negoció el kilo a $1.640, por la reducción de la oferta regional. 
 
Asimismo, ascendió la cotización 18% de la mora de Castilla y se vendió el kilo a $1.880 
en Popayán, por la disminución de la oferta procedente de Pitalito (Huila). Mientras que 
subió el precio 12% de la piña en Valledupar y se negoció el kilo a $1.120, porque se 
redujo el abastecimiento desde Lebrija (Santander). 
 
 
 

 
 
Bajan las cotizaciones de la papa negra en Popayán y Bogotá 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Popayán el precio de la papa negra cayó 16% 
y se vendió el kilo a $627, por el aumento en la oferta procedente de Puracé (Cauca) e 
Ipiales (Nariño). De la misma manera en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 
bajó la cotización un 12% y se negoció el kilo a $687, por el mayor abastecimiento 
procedente de municipios como Villapinzón, Subachoque, Chocontá y Zipaquirá 
(Cundinamarca) como también desde Toca en el departamento de Boyacá.  
 



 

 

En cuanto a la papa criolla subió la cotización 30% en Montería y se transó el kilo a 
$1.825, debido a que se redujo el abastecimiento procedente desde Antioquia. En 
cambio, bajó el precio 18% en Medellín y se vendió el kilo a $1.375,  porque  se contó 
con buena oferta del oriente antioqueño. 
 
Por su parte, aumentó el precio de la yuca criolla en Valledupar en un 3%, se transó el 
kilo a $950, este comportamiento fue provocado por la reducción en la oferta desde 
Plato y Ariguaní, (Magdalena), debido a la finalizando cosechas.  
 
En contraste, bajó la cotización de la arracacha blanca un 33% en Medellín en donde se 
vendió el kilo a $1.750, debido al aumento en la oferta procedente desde el oriente 
antioqueño. 
 


