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Descienden precios 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 descenso en la cotización de la zanahoria.  
 
En la ciudad de Popayán, por ejemplo, la reducción fue del 26% y el kilo se vendió a 
$867, por el incremento en la oferta procedente de Pasto (Nariño). De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Montería se cotizó el kilo a $1.139 y la cotización disminuyó 
un 10%, por mayor ingreso desde Antioquia. También, en la Central Mayorista de 
Antioquia- CMA, el precio bajó un 10%, porque aumentó la carga procedente del oriente 
antiqueño donde se incrementó la recolección, en esta central el kilo se vendió a $848. 
 
Igualmente, disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina, el pepino cohombro y 
el fríjol verde en vaina. En el caso de la arveja, la cotización descendió un 24% en 
Medellín y se negoció el kilo a $2.363, ya que se contó con una mayor oferta procedente  
de Nariño. De la misma forma, en Pereira su precio bajó 10% y se comercializó el kilo a 
$2.700, por mayores recolecciones en Ipiales (Nariño). 
 
En cambio, aumentó el precio 15% de la cebolla junca en Pereira y se vendió el kilo a 
$1.333, por menores recolecciones a nivel regional.  A su vez, subió la cotización del 
chócolo mazorca 11% en Bogotá donde se transó el kilo a $1.300,  por reducción de 
producción en Tocancipá, Chía y Simijaca (Cundinamarca), 
 
Por último, la cotización del pimentón subió 16% en Villavicencio y 11% en Barranquilla, 
pero bajó 20% en Montería y 16% en Pereira. En la capital del Meta, el kilo se cotizó a 
$2.917 y aumentó el precio, por la disminución de la oferta procedente desde Fómeque, 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Córdoba, se negoció 
el kilo a $1.600 y se disminuyó la cotización, por aumento de la oferta que llegó desde 
Antioquia. 
 
 
 



 

 

 
 
Se presentó una mayor oferta de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán el precio de la granadilla 
disminuyó 22% y se vendió el kilo a $1.933, por el incremento en la oferta procedente de 
La Unión (Nariño). De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería, el precio 
cayó un 19% y se transó el kilo a $2.250, debido a que este miércoles ingreso en 
mayores cantidades al mercado este producto fue traído de Medellín  (Antioquia). 
Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla el 
kilo se negoció a $4.779 y se disminuyó la cotización 13%, debido al mayor ingreso 
desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del aguacate papelillo, la mandarina, el lulo, la 
guayaba pera, y la papaya Maradol. En el caso de la variedad de aguacate, el kilo se 
transó a $3.000 en Popayán y bajó el precio 21%, por el  aumento en la oferta que llegó 
desde Armenia (Quindío). A su vez, en Medellín bajó el precio 11% y se cotizó el kilo a 
$2.288,  por incremento en la producción en Chinchiná, Viterbo y Palestina (Caldas), y 
desde Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, la cotización de limón común reportó un incremento del 17% en Bogotá, 
donde se transó el kilo a $1.667 y la del limón Tahití 10% en Villavicencio el cual se 
negoció a $2.450,  por la reducción en la oferta presentada desde el departamento del 
Tolima. 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió 17% en Valledupar y 11% en Pereira, 
pero bajó 12% en Popayán. En la capital del Cesar el kilo se negoció a $1.400 y se 
aumentó la cotización, al reducir el volumen de ingreso desde el departamento de 
Santander. Mientras que en la capital del Cauca el precio bajó y se cotizó el kilo a 
$1.104,  por la abundante cantidad de producto que ingresó desde Pitalito y La Argentina 
(Huila) e Inzá (Cauca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de la 
papa criolla descendió 13% y se transó el kilo a $2.704, debido al incremento en el 
ingreso de papa pareja y gruesa desde Subachoque, el Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera 
(Cundinamarca).  Igualmente en la Central Mayorista de Montería, la cotización bajó 
11% y se negoció el kilo a $2.200, debido a que hoy ingreso en mayores cantidades al 
mercado, desde el Oriente Antioqueño. También, en la Central Mayorista de Antioquia 
se negoció el kilo a $1.900 y bajó la cotización 10% ya que mejoró la producción y la 
recolección en las zonas de producción de Sansón, El Peñol y Rionegro (Antioquia.) 
 
Asimismo, el precio de la yuca llanera se disminuyó 14% en Bogotá y se vendió el kilo a 
$1.500, por el aumento en la carga que ingresó desde Acacias y Lejanías (Meta). A su 
vez, bajó la cotización 9% de la papa negra en Valledupar y se transó el kilo a $543, por 
el aumento del ingreso de producto desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Por el contrario, subió la cotización del plátano hartón verde 20% en Valledupar y se 
vendió el kilo a $1.200, al reducirse el ingreso desde Apartadó, (Antioquia). 
 
 


