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Continúan al alza precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles y por segundo día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la 
zanahoria. En la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el aumento fue del 25% y el 
kilo se vendió a $1.302, debido a que llegó un menor volumen de oferta de producto de 
primera calidad desde el mercado de Corabastos en la capital de la República. De la 
misma forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 
se cotizó el kilo a $1.325 y subió la cotización un 23%, ya que hubo una menor 
disponibilidad desde el altiplano cundiboyacense. Igualmente, en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, el precio subió un 19% y se comercializó el kilo a $1.313, debido a 
las menores recolecciones en cultivos de la sabana de Bogotá. 
 
También aumentaron los precios de la lechuga Batavia, el pimentón, la remolacha y la 
ahuyama. En el caso de la lechuga, la cotización ascendió un 43% en Montería y se 
negoció el kilo a $1.900, como resultado del poco abastecimiento que tuvo hoy este 
producto, el cual es traído de Antioquia. De la misma forma, en Valledupar subió el 
precio un 33% y se comercializó el kilo a $1.333, al reducirse la oferta desde la sabana 
de Bogotá, por baja producción.  
 
En cambio, disminuyeron los precios del pepino cohombro, la habichuela y el fríjol verde 
en vaina. En el caso del pepino, en Valledupar el kilo se vendió a $600, lo que indicó una 
reducción del 40%, esto gracias a que viene mejorando la producción en Ocaña (Norte 
de Santander). Igualmente, en Villavicencio el precio bajó 23% y se cotizó el kilo a $775, 
dado que la oferta de primera calidad desde Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca), fue 
mayor en este mercado. 
 
Por su parte, el precio de la cebolla junca aumentó 33% en Valledupar y 30% en 
Montería, sin embargo bajó 21% en Villavicencio y 20% en Sincelejo. En la capital del 
Cesar se negoció el kilo a $1.333 y se incrementó la cotización, por la baja producción 
en Santander. Mientras que en la capital de Meta, el kilo se cotizó a $1.304 y disminuyó 
el precio, ya que el abastecimiento de este producto proveniente desde Aquitania 
(Boyacá) fue mayor. 
 
 
  



 

 

 

 
 
Menor oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta variedad limón aumentó en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en un 29% y se transó el kilo a $1.714, por  
la reducción en la oferta recibida desde el departamento de Tolima. De igual forma, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se transó a $900 y ascendió el precio un 
16%, por menor recolección a nivel regional y en Viterbo (Caldas). 
 
Asimismo, subieron las cotizaciones de la granadilla, el limón común y la papaya 
Maradol. En el caso de la granadilla, en la ciudad de Barranquilla el kilo se negoció a 
$4.096, lo que significó un incremento del 22%, debido a se presentó una reducción en 
la oferta que llegó desde La Unión (Valle del Cauca). Igualmente, en Popayán se 
comercializó el kilo a $2.067, por la poca oferta que ingresó desde La Unión (Nariño). 
 
Por el contrario, bajaron los precios del maracuyá y la naranja Valencia. En el caso del 
maracuyá se transó el kilo a $1.917 en Cartagena y a $1.375 en Montería, lo que supuso 
una reducción del 15% para ambas ciudades. En el caso de la capital de Bolívar, esta 
situación obedeció a  un incremento en el abastecimiento desde el departamento de 
Santander, donde los productores optimizaron labores de cosecha; mientras que en la 
capital de Córdoba fue resultado del mayor abastecimiento proveniente de diferentes 
municipios de ese departamento. 
 
Por su parte, ascendió la cotización de la mandarina 15% en Cartagena y 13% en 
Bogotá, pero cayó 25% en Pereira. En la capital de Bolívar se negoció el kilo a $2.159 y 
subió el precio, ya que la oferta disminuyó desde el departamento de Santander. 
Mientras que en la capital de Risaralda, se cotizó el kilo a $ 600 y bajó la cotización, ya 
que mejoró la recolección en el municipio de Marsella (Risaralda). 
 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyó abastecimiento de papa criolla 
 
Durante el día de hoy aumentaron las cotizaciones de la papa criolla un 35% en 
Popayán, un 17% en Valledupar y un 15% en Villavicencio. En la capital del Cauca, por 
ejemplo, se observó una disminución en la oferta que llega desde Puracé y Totoró 
(Cauca); el kilo se negoció a $467. Por su parte, en Villavicencio el kilo se vendió a 
$953, pues disminuyó la oferta de producto de primera calidad procedente de Une, 
Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio del plátano hartón verde, en Valledupar, registró un alza del 11% 
debido a que los cultivos en Córdoba están pasando por un momento de baja 
producción. Allí el kilo se vendió a $1.478. En cambio, en Barranquilla se registró una 
reducción del 12% y el kilo se negoció a $1.275 ya que ingresó mayor cantidad desde 
San Juan de Urabá (Antioquia), Armenia (Quindío) y Saravena (Arauca), donde es 
buena la producción. 
 
Entretanto, los precios de la papa negra subieron un 25% en Popayán y un 16% en 
Montería, mientras que bajó un 13% en la ciudad de Pereira. En la capital del Cauca, por 
ejemplo, el kilo se negoció a $733 y subió debido a un menor volumen de oferta recibido 
desde los municipios de Puracé y Totoró (Cauca). Por su parte, en la capital de 
Risaralda, el precio bajó y el kilo se ofreció a $400, gracias a las mayores recolecciones 
en el Ipiales (Nariño). 
 
 


