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Se reducen los precios de la zanahoria  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en  las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, en Barranquilla la cotización de la zanahoria disminuyó  un 
27% y se vendió el kilo a $1.169. Por su parte, en la central de Villavicencio descendió 
de precio un  26% y se cotizó el kilo a $1.188, a causa del incremento en la oferta 
proveniente de la Sabana de Bogotá. De la misma forma, en la Plaza 21 de Ibagué, bajó 
la cotización un 25% y transó el kilo por $1.288, ya que se inició producción en los 
municipios de Facatativá, Usme y Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
Así mismo, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, la habichuela, la arveja 
verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y el fríjol verde en vaina. En Popayán 
disminuyó la cotización de la lechuga un 30% y se transó el kilo por $667, gracias al 
incremento en la oferta que llegó desde Túquerres  (Nariño).Asimismo, en Montería bajó 
el precio un 29% y se cotizó el kilo a $1.100, porque aumentó la oferta  de la hortaliza 
que ingresó desde El Santuario (Antioquia).  
 
En contraste, en la central de abastos del Caribe subieron  los precios de los tomates 
Ríogrande bumangués y ocañero, debido a que disminuyó el abastecimiento desde las 
zonas productoras. Igualmente, en Bucaramanga la cotización del tomate Ríogrande se 
incremntó un 20% y se negoció el kilo en $1.364, debido a que disminuyó la oferta desde 
San Gil (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca disminuyó un 18% en Montería, un 16% en 
Neiva y un 13% en Bucaramanga; pero se incrementó un 29% en Barranquilla y un 13% 
en Medellín. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $1.375, ya que para la jornada 
de hoy ingresó una mayor oferta c procedente de Medellín. A su vez, en la capital del 
Atlántico se negoció el kilo en $1.800, debido a que se redujo el ingreso desde Aquitania 
(Boyacá), en donde las lluvias dificultaron las labores de recolección.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La Plaza La 21 de Ibagué ascendió el precio de la 
mandarina  un 14% y se cotizó el kilo a $1.600, ya que disminuyó la producción en el 
municipio de Caicedonia (Valle del Cauca) desde donde se abastece. De la misma 
forma,  en la  Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos aumentó la cotización un 
13% y se transó el kilo por $1.920, debido a que se redujeron las labores de recolección 
en Piedecuesta (Santander). Igualmente, en la central de Villavicencio se negoció el kilo 
a $ 1.800 y subió el precio un 13%,  debido a la reducción en la oferta procedente de los 
municipios de Acacias, Lejanías, Cumaral y Puerto López (Meta). 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera, el aguacate 
papelillo y la papaya Maradol. En el caso de la primera fruta, en Villavicencio la 
cotización ascendió un 23% y se vendió el kilo a $613, a raíz de la reducción en la oferta 
proveniente de Lejanías, Granada y Acacias en el departamento del Meta. Igualmente, 
en Neiva aumentó el precio un 13% y se transó el kilo por $2.000, debido a que 
disminuyó el volumen de producto procedente de Rivera, Campo Alegre y Garzón 
(Huila). 
 
Por el contrario, bajaron los precios del tomate de árbol un 22% en Montería, del banano 
un 13% en Sincelejo y del maracuyá un 12% en Valledupar. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo de tomate de árbol a $1.563, debido a que ingresó un mayor 
abastecimiento desde El Santuario (Antioquia). 
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 25% en Montería y un 18% en 
Cartagena; pero en cambió disminuyó un 14% en Medellín. En la capital de Córdoba se 
transó el kilo por $714 y el aumento se le atribuyó al reducido abastecimiento del 
producto desde Valencia y Cereté (Córdoba). A su vez, en la capital de Antioquia  se 
cotizó el kilo a $1.667, como resultado del aumento en el volumen de carga que  ingresó 
desde el Espinal (Tolima). 
 

  
 
 

 
 



 

 

Sigue al alza el precio de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio se transó el kilo por $1.390 y la 
cotización se incrementó un 22%, debido a que disminuyó la oferta del producto de 
primera calidad procedente de los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca) y 
desde Corabastos en Bogotá. Caso similar sucedió en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, donde subió el precio un 17% y se negoció el kilo a 
$1.400, debido al menor ingreso desde Tunja (Boyacá). 
 
Por el contrario disminuyeron los precios de las yucas chirosa y criolla en Montería, ya 
que llegó mayor abastecimiento desde Tierralta (Córdoba). Igualmente, en esta misma 
ciudad cayó la cotización del plátano hartón verde un 12% y se transó el kilo por $738 
debido a que se incrementó la oferta procedente de los municipios cordobeses de San 
Juan, Tierralta y Moñitos.  
 
Entre tanto, el precio de la papa negra bajó un 11% en Villavicencio y se cotizó el kilo a 
$623,  porque aumentó la recolección en los municipios de Une, Chipaque, Chocontá y 
Villapinzón en Cundinamarca. 
 
Por otra parte, el precio de la arracacha subió un 20% en Valledupar y se transó el kilo 
por $1.200, a causa de una reducida oferta del producto procedente de Girón 
(Santander). Por el contrario,  la cotización disminuyó un 24% en Ibagué en donde se 
comercializó el kilo a $620, como consecuencia del aumento en el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima), provocado porque no hubo traslado de producto hacia Bogotá. 
 
  


