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Aumentan 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 ascenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos la 
cotización de la hortaliza ascendió en un 29% y se vendió el kilo a $1.500, debido a que 
disminuyó el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense. De la misma manera, 
aumentó en un 21% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla y  se transó el kilo por $1.450, a raíz de la reducida oferta que ingresó 
desde la Sabana de Bogotá. Igualmente, subió el precio un 14% en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto y se negoció el kilo a $1.283. 
 
Así mismo, aumentaron los precios del pimentón, el fríjol verde en vaina, la cebolla 
cabezona blanca y la arveja verde en vaina. En el caso del pimentón se incrementó un 
31% en Popayán y se cotizó el kilo a $1.500, debido a que disminuyeron las cosechas 
del producto en el municipio de Timbío (Cauca). Entre tanto, en Valledupar subió la 
cotización en un 14% y se comercializó el kilo a $2.500, al disminuirse la oferta 
procedente de Girón (Santander), en donde se ha reducido la producción. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del tomate, la lechuga Batavia y la ahuyama. Es 
así que en Valledupar el precio del tomate disminuyó un 22% y se transó el kilo por 
$1.400, debido a que aumentó el volumen de carga que ingresó desde Lebrija 
(Santander), junto con la oferta que llegó desde Ocaña (Norte de Santander). De la 
misma manera, bajó la cotización un 12% en Sincelejo donde se cotizó el kilo a $1.200, 
en consecuencia del mayor abastecimiento de tomate Ríogrande.  
 
Por otra parte,el precio de la cebolla junca disminuyó un 25% en Neiva, un 19% en 
Sincelejo, un 16% en Popayán y un 11% en Tunja; pero se incrementó en un 15% en 
Cúcuta,  un 13% en Bucaramanga y un 12% en Pereira. En la capital del Huila se 
negoció el kilo a $667, ya que aumentó la oferta procedente de Aquitania Boyacá y de la 
ciudad de Bogotá. A su vez, en la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a 
$1.406, debido a que se redujo el abastecimiento a nivel regional a causa de las 
constantes lluvias que han afectado las labores de recolección.  
 
  



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán se incrementó la cotización 
de de la mora en un 18%  y se vendió el kilo a $2.320, debido a que disminuyeron las 
cosechas en el municipio de Sotará (Cauca). De la misma manera, ascendió el precio un 
17% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se cotizó el kilo a $2.800, 
debido a que se redujo la oferta procedente de Piedecuesta (Santander), en donde los 
cultivos han disminuido el volumen de producción. Caso similar se registró en la central 
de Neiva donde subió el precio un 13% y se negoció el kilo a $1.520, debido a que 
disminuyó el abastecimiento desde los municipios de La Plata, Algeciras, Santa María, 
Hobo (Huila). 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones del maracuyá, el limón común y la 
guayaba pera. En el caso del maracuyá en Montería el kilo se vendió a $1.967 y 
ascendió de precio en un 18%, ya que se redujo el ingreso desde Antioquia. Igualmente, 
subió el precio un 16% en Villavicencio y se cotizó el kilo a $2.438, porque bajó la 
producción en Santander.  
 
Por el contrario, descendió la cotización de la mandarina un 15% en Pereira y se transó 
el kilo por $767, como resultado del  mayor abastecimiento  desde los  departamentos 
del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en donde se han reiniciado las cosechas. 
También, bajaron los precios del banano en un 12% en Sincelejo y de la piña en un 11% 
en Medellín, en estas dos ciudades el kilo de las frutas se cotizó a $400 y $1.600, 
respectivamente. 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití subió un 29% en Villavicencio y un 13% en 
Neiva; pero bajó un 19% en Pereira. En la capital del Meta el kilo se vendió a $1.620, 
debido a que se redujo la oferta proveniente del departamento del Tolima. A su vez, en 
la capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.400, debido a que no se realizaron 
despachos hacia el departamento de Antioquia, lo que provocó que ingresara mayor 
volumen de carga  desde el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementan las cotizaciones de la yuca en Valledupar y Barranquilla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la yuca 
criolla aumentó de precio un 15% y se vendió el kilo a $750, al disminuirse el volumen de 
carga que ingresó desde Plato (Magdalena). Igualmente, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se incrementó la cotización un 13% y se 
negoció el kilo a $797, por la reducida oferta procedente de El Carmen de Bolívar y San 
Juan Nepomuceno (Bolívar),  ya que los cultivos entraron en un periodo de baja 
producción. Por el contrario, bajó el precio un 14% en Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el kilo a $595, debido a que se registró un 
mayor ingreso desde Saravena (Arauca) y Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto al precio de la papa criolla subió un 14% en Tunja y Cúcuta, un 13% en 
Villavicencio y un 11% en Bogotá; en cambio bajó un 30% en  Montería y un 17% en 
Barranquilla. En la capital de Boyacá se transó el kilo por $1.033, por un menor 
abastecimiento desde Ventaquemada, Tibaná, Samacá y Siachoque (Boyacá), en donde 
la recolección ha disminuido. A su vez, en la capital de Córdoba se negoció el kilo a 
$2.100, porque durante la jornada de hoy aumentó el ingresó desde el departamento de 
Antioquia. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la arracacha un 13% en Villavicencio y se 
vendió el kilo a $788, debido a que se incrementó la oferta que llegó desde los 
municipios de Fosca y Une (Cundinbamarca) y desde la central mayorista de Corabastos 
en Bogotá. 
 


