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Disminuye el precio de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de la zanahoria lo que provocó una disminución en 
los precios de esta verdura. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se registró una caída del 33% y el 
kilo en esta zona del país se cotizó a $1.750, al aumentarse el volumen en la carga de 
ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense. De igual manera, en el mercado de 
Montería, se comercializó el kilo a $767 y se observó un baja del 31%, gracias a que 
ingresaron varios camiones cargados con dicho producto proveniente del departamento 
de Antioquia. Por su parte, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, descendió 
21%, ya que hubo un ingreso adicional de carga procedente desde Bogotá, lo que 
influyó a que el kilo se transara a $1.083. 
 
Para el final de la semana, los precios de la cebolla junca también presentaron un 
descenso en sus precios del 25% en Sincelejo, allí el kilo se negoció a $2.000, debido a 
una mayor disponibilidad de este alimento que se traslada desde Ocaña (Norte de 
Santander). Una situación similar se presentó en Valledupar, en donde el kilo se ofreció 
a $2.375, ante el aumento en el volumen de ingreso desde el Páramo de Berlín 
(Santander), es decir las cotizaciones caen en un 21%. 
 
Otros productos que reducen sus precios para la jornada de hoy fueron el tomate, la 
remolacha, el pimentón, la lechuga Batavia, la habichuela, el frijol verde, el chócolo 
mazorca, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. En referencia al primer 
producto este descendió 24% en Popayán y el kilo se encontró a $2.033,  ya que 
aumentó el ingreso de producto desde Huila.  
 
En el caso de la ahuyama, bajaron sus cotizaciones un 24% en Montería, sin embargo, 
subieron un 13% en Barranquilla. En la capital de Córdoba, el kilo se comercializó a 
$840, gracias a que hay mayor producción en varios municipios de Córdoba como 
Cereté, Canalete y Ciénega de oro. En contraste, en la capital del Atlántico, el kilo se 
transó a $988, ya que para esta jornada hubo un menor ingreso de este producto a nivel 
regional.  
 



 

 

 
 
 

 
 
Caen precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de esta fruta de comercializó a $1.833, debido al aumento en las labores de recolección 
que se presentaron para este producto en Gachantiva, Sotaquirá, Zetaquirá y Rondón 
(Boyacá), allí la caída de los precios fue del 27%. También en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, se vendió el kilo a $2.233 y se observó una caída del 16%, ante un 
incremento en la oferta que llega desde Guataca (Bolívar). Además, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, descendieron las cotizaciones en 12%, ya que hubo 
un aumento en la oferta procedente desde Aguadas y Riosucio (Caldas), así como 
de  Granada, La Ceja y Guarne (Antioquia), lo que influyó a que el kilo se negociara a 
$1.450. 
 
Para esta jornada también bajaron los precios de la naranja un 49% en Pereira, allí el 
kilo se comercializó a $333, por el mejoramiento de la oferta por un incremento en la 
recolección y en la producción en los cultivos de la región. Asimismo, en Sincelejo se 
registró una baja del 25%, por una mayor disponibilidad de vehículos para transportar 
este producto que ingresa desde Armenia (Quindío). El kilo se transó a $900. 
 
Para hoy, el limón Tahití, el coco, el banano, el lulo, el mango Tommy, la piña y el 
tomate de árbol, también presentaron un descenso en sus cotizaciones. En Pereira, por 
ejemplo, el kilo de limón Tahití, se consiguió a $575, es decir, bajó 26%, ya que mejoró 
la oferta por el reinicio de la recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). 
 
En referencia a la guayaba, esta subió 20% en Tunja, pero bajó 13% en Villavicencio. En 
la capital de Boyacá el kilo se transó a $1.917, debido a que disminuyó su  
abastecimiento desde Lebrija, Socorro y San Gil (Santander), al igual que de Coper, 
Muzo y Maripí (Boyacá). Por otra parte, en la capital de Meta el kilo se ofreció a $1.625, 
como consecuencia del aumento en la cantidad de carga que llegó desde Villavicencio y 
Restrepo (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Montería, el kilo de este tubérculo se transó 
a $2.075 y bajó 39%, gracias a un incremento en el volumen de carga que llegó desde 
Bogotá. A su vez, en la Central Mayorista de Cartagena, Bazurto, el kilo de este alimento 
de encontró a $1.475, a consecuencia de una mayor oferta de este producto que llegó 
desde el Altiplano Cundiboyacense, allí la baja fue del 29% en sus precios. De igual 
manera, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, cayó 
21%, debido a la mayor oferta registrada desde la zona del Altiplano Cundiboyacense, lo 
que permitió que el kilo se transara a $1.510. 
 
De igual manera, la papa criolla presentó un descenso del 52% en Popayán, por un 
notable aumento en la oferta procedente del Cauca donde se incrementó la recolección. 
El kilo se vendió a $750. Esta situación también se presentó en Sincelejo, allí el kilo se 
comercializó a $3.500, es decir, descendió un 13%, gracias a que bajaron los fletes para 
este producto que se transporta desde el departamento de Antioquia. 
 
A su vez, bajaron los precios de la yuca, el plátano hartón verde y el plátano guineo. En 
referencia al primer producto, este bajó 20% en Ibagué, por un incremento en el 
abastecimiento de este producto que ingresa desde  el Líbano (Tolima). Allí el kilo se 
vendió a $ 1.167. 
 

 


