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Al alza 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 ascenso en la cotización de la zanahoria, así por ejemplo, aumentó el 
precio en un 34% en la central de Villavicencio en donde se transó el kilo a $1.365, a 
causa de la menor oferta procedente desde el mercado de Corabastos en Bogotá. De la 
misma forma, en el central de Popayán ascendió la cotización 17%, en donde se transó 
el kilo a $708, debido a que se disminuyó el acopio desde Pasto (Nariño). Igualmente, en 
la Central Mayorista de Sincelejo, subió el precio un 13% y se negoció el kilo a $609, 
porque el abastecimiento se redujo desde Antioquia ya que se realizaron menores 
pedidos. 
 
Asimismo, ascendieron los precios de la lechuga Batavia, la remolacha, el fríjol verde en 
vaina, la cebolla junca y la ahuyama. Es así que la lechuga ascendió la cotización un 
25% en Sincelejo y se transó el kilo a $1.000, debido a que se redujo la oferta 
procedente Antioquia. Igualmente, en Valledupar subió el precio 20% y se negoció el kilo 
también a $1.000, a causa de la menor disponibilidad en la Sabana de Bogotá, en donde 
algunas lluvias han dificultado la recolección. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del chócolo mazorca, el pepino cohombro 
y la arveja verde en vaina. En el caso de la mazorca en Barranquilla descendió el precio 
33% y se comercializó el kilo a $635, ya que presentó amplio abastecimiento desde 
Maria La Baja (Bolívar) y Ponedera (Atlántico). Entretanto, en Montería se negoció el kilo 
a $800 y bajó la cotización en un 14%,  debido a que este miércoles ingreso en grandes 
cantidades al mercado desde Cotorra y Cereté (Córdoba). 
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela disminuyó de precio un 13% en Cartagena 
y un 11% en Pereira, pero se incrementó 25% en Sincelejo. En la capital de Bolívar se 
transó el kilo a $1.750, porque la oferta y el acopio se incrementó desde las zonas 
productoras en Santander. Mientras que en la capital de Sucre se negoció el kilo a 
$3.000 y subió la cotización, ya que registro poco abastecimiento por baja producción en 
Antioquia. 

 
  



 

 

 
 
  
Disminuyen los precios mayoristas de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Mercado de Cartagena, Bazurto, se vendió el kilo 
de la mora  a $1.834 y descendió la cotización 29%, ya que la oferta mejoró desde 
Santander, donde los productores intensificaron labores de cosecha. De la misma 
manera, en la Central Mayorista de Antioquia disminuyó de precio 21% y se transó el kilo 
a $1.238, por el aumento en la recolección desde el Oriente Antioqueño. Entretanto, en 
la central de Villavicencio se negoció el kilo a $2.125, y bajó el precio 14%, ya que fue 
mayor el abastecimiento para este mercado mayorista procedente desde Fusagasugá y 
San Bernardo (Cundinamarca). 
 
De la misma forma, se reducen los precios del tomate de árbol, el lulo y la granadilla, el 
coco, la guayaba pera el limón Tahití y la piña. En el caso del tomate de árbol, disminuyó 
la cotización 26% en Cartagena y se negoció el kilo a $1.550, ya que la oferta fue mayor 
desde el departamento de Antioquia, donde el mejoró recolección y el acopio de la fruta. 
 
En contraste, aumentó el precio del mango Tommy, el limón común, la papaya Maradol, 
la mandarina, el coco y el banano. En el caso de la variedad de mango, subió la 
cotización 18% en la central de Popayán y se vendió el kilo a $2.000, por la poca oferta 
que llegó desde Ibagué (Tolima). Entretanto, en Bogotá ascendió el precio 17% y se 
transó el kilo a $2.652, ya que se registró una disminución en el ingreso de producto 
fresco proveniente de municipios como Anolaima y Nocaima (Cundinamarca) por 
recesos entre cortes de cosecha. 
 
Así mismo el limón común subió de precio 27% en la capital de la República y se 
negoció el kilo a $1.000, por el menor volumen de carga procedente del Espinal y 
Mariquita (Tolima). 
 

  



 

 

 
 
 
Descienden los precios mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el  Mercado de Cartagena, Bazurto se negoció el kilo de 
la  papa negra a $700 y descendió la cotización 13%, ya que mejoró la oferta, 
procedente del Altiplano Cundiboyacense. De la misma manera,  en la central de 
Popayán se vendió el kilo a $1.073 y también bajó el precio 13%, debido al aumento en 
el volumen de carga que llegó desde Totoró (Cauca). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos se disminuyó la cotización 10% y se comercializó el 
kilo a $ 593, a causa del aumento en la oferta desde el departamento de Boyacá.  
 
Por su parte, bajó el precio de la papa criolla, 19% en Medellín y 10% en Valledupar, en 
cambio, subió 13% en Barranquilla. En la capital de Antioquia se negoció el kilo a $850 y 
disminuyó la cotización, ya que el ingreso aumentó desde San Pedro de los Milagros y 
del Oriente Antioqueño. Mientras que en la capital de Atlántico se vendió el kilo a $1.000 
y ascendió el precio, porque se redujo la recolección en Santander. 
 
En cuanto a la arracacha, bajó la cotización 27% en Medellín y 11% en Bogotá, sin 
embargo subió el precio 20% en Pereira. En la capital del Antioquia se transó el kilo a 
$1.375 y disminuyó el precio,  ya que aumentó el ingreso desde el Oriente Antioqueño. A 
su vez, en la capital de Risaralda se cotizó el kilo a $1.767 y ascendió el precio, porque 
bajó la oferta por menor producción en Mistrató (Risaralda). 
 


