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Bajan los precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en 
las cotizaciones de la zanahoria. De acuerdo a lo anterior, en la central mayorista de 
Antioquia en la ciudad de Medellín el kilo de este alimento se cotizó a  $653, es decir un 
17% menos en sus precios, debido al aumento en el volumen de carga procedente 
desde el Santuario, San Pedro de los Milagros, La Unión, Sonsón (Antioquia). 
 
Asimismo, en el mercado de Popayán, se observó una caída en las cotizaciones de la 
zanahoria del 11%, ya que se incrementó la recolección en los cultivos de Ipiales y 
Tuquerres (Nariño); el kilo se negoció a $658. De igual modo, en Bazurto en Cartagena, 
el precio de este alimento disminuyó como consecuencia del incremento en la oferta 
procedente desde Tunja (Boyacá), Facatativa, Mosquera (Cundinamarca). Por lo 
anterior, el kilo se vendió a $1.258, un 5% menos. 
 
En cuanto a la habichuela, los comerciantes explicaron que el precio bajó un 21% en 
Montería, a causa de una mayor disponibilidad de este producto que se recibió desde 
Antioquia. Asimismo en Mercasa en Pereira, por ejemplo, gracias a los mayores niveles 
de oferta provenientes desde Alcalá (Valle del Cauca); conllevó a que el precio de este 
alimento cayera un 17%, el kilo se transó a $2.000. 
 
Para esta jornada se observó un incremento en las cotizaciones del tomate del 13% en 
Valledupar, ya que las lluvias de los últimos días han impedido la recolección en los 
cultivos de Abrego y Ocaña (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.800, asimismo 
en Cartagena, las cotizaciones suben un 11%, el kilo se transó a $2.466, ya que se 
contó con una menor cantidad de producto desde Santander. 
 
Asimismo, el precio del pimentón reportó un aumento en sus cotizaciones, a causa de 
una reducción oferta procedente desde Ocaña (Norte de Santander), ya que las lluvias 
impidieron su recolección, ingresando únicamente producto desde Antioquia; Por lo 
anterior, el kilo se transó a $3.000. En Sincelejo, es decir un incremento del 20%. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Corabastos en Bogotá, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $1.262, lo que significó una reducción del 12%, gracias al incremento de 
cosechas que se presenta en Guamo (Tolima). Este comportamiento también se 
observó en Cartagena, en donde la cotización aumentó un 15%, debido a que aumentó 
en la oferta  que llegó desde Girón, Vélez y Rionegro (Santander). Allí el kilo se vendió a 
$1.700.  
 
Asimismo, bajaron los precios del banano un 15% en el mercado de Santa Marta, en 
donde el kilo se vendió a $676, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde 
la zona productora de Magdalena. Igualmente en Bogotá, los precios bajan un 3%, 
debido  al incremento en la producción desde Armenia y Calarcá (Quindío), Tello (Huila). 
El kilo se vendió a $1.200 
 
En cambio, aumentaron las cotizaciones del maracuyá un 7% en Cartagena y un 4% en 
Medellín; es decir que la capital de Bolívar, el kilo de esta fruta se transó a $2.467, a 
causa de un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Lebrija y Girón 
(Santander). En Medellín, por ejemplo, el  bajo rendimiento de las cosechas en Dabeiba, 
Chigorodó e Ituango (Antioquia), también conllevó a que en este mercado el kilo se 
vendiera $1.925.  
 
Por último, los vendedores anunciaron que el precio de la mandarina, bajo un 14% en la 
ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se vendó a $770, frente a un mayor ingreso en 
el volumen de carga procedente desde la región de Ariari en el departamento del Meta. 
Por otra parte, en la ciudad de Medellín, la mandarina registró un aumento del 3%, es 
decir que el kilo se cotizó a $2.500, gracias a un menor abastecimiento de esta fruta 
procedente desde Rionegro (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de la arracacha en Bogotá y Villavicencio. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha reportó un 
descenso del 13% en Villavicencio, en donde el kilo se consiguió a $1.475, frente a un 
mayor ingreso de producto procedente desde Fosca, Chipaque y Quetame 
(Cundinamarca). De igual modo, en Corabastos en Bogotá, el kilo de esta raíz se cotizó 
a $1.472, lo que significó un descuento del 12% en sus precios, ya que según las 
fuentes encuestadas, se incrementó la oferta procedente desde Cajamarca (Tolima). Por 
su parte, en Medellín, en donde el precio subió como resultado de una reducción en el 
ingreso de carga procedente desde San Vicente de Ferrer y Sionsón (Antioquia); el kilo 
se cotizó a $750, es decir, un 2% más. 
 
En cambio, se incrementó el precio de la papa criolla en un 36%, el kilo se vendió a 
$600, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Paletara (cauca), donde 
están finalizando las cosechas. Asimismo en Villavicencio suben las cotizaciones en un 
16%, ya que ingresó una menor cantidad de carga desde Boyacá, el kilo se transó a 
$1.200. 
 
La papa negra también registró con una tendencia a la baja del 7% en Cartagena, en 
donde el kilo se vendió a $1.010, ya que se incrementó el ingreso desde Chitagá (Norte 
de Santander). También con un 3% menos en sus precios, el kilo de esta variedad de 
papa se consiguió a $1.700, en la ciudad de Montería, como resultado de un mayor 
ingreso de producto desde Sonsón (Antioquia). 
 


