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Continúan cayendo 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 aumento en la oferta de la zanahoria.  
 
Por segundo día, en la ciudad de Popayán el kilo de la zanahoria disminuyó 35%, allí el 
kilo se consiguió a $421, gracias al mayor abastecimiento que se registró desde Pasto 
(Nariño). De igual manera, en el mercado de Montería, el kilo se comercializó a $458, es 
decir, bajó un 28%, frente a un incremento en la oferta procedente desde Bogotá. Por 
otra parte, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo se transó a $1.000, 
pues se ha contado con un ingreso adicional de este alimento desde Chía, Cajicá y 
Sibaté (Cundinamarca), lo que provocó un descenso del 14% en sus pecios. 
 
Para esta jornada también descendieron los precios de la cebolla cabezona blanca un 
26% en Popayán, por el incremento en las cosechas en Ipiales (Nariño), allí el kilo se 
vendió a $1.806. Este comportamiento también se presentó en Valledupar, en donde la 
caída fue del 20%, es decir, el kilo se transó a $1.950, debido a un crecimiento en el 
volumen de carga procedente desde el Altiplano Cundiboyacense.  
 
Una situación similar se presentó con los precios dela remolacha, el pimentón y la 
lechuga Batavia. En referencia al primer producto, este descendió 26% en Sincelejo, 
según los comerciantes, por la intensificación en las labores de recolección en San Luis 
(Antioquia), el kilo se vendió a $1.067. 
 
En cuanto al pepino cohombro, este descendió 20% en Popayán y 14% en Sincelejo; en 
contraste, subió 21% en Cartagena y 13% en Montería. En la capital del Cauca, el kilo 
se negoció a $615, por el inicio de nuevos ciclos productivos en los cultivos de la región; 
mientras que en la capital de Bolívar, el kilo se encontró a $850, a causa del bajo ingreso 
de este producto desde Ocaña (Norte de Santander) 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán el kilo del maracuyá 
descendió 24%, es decir que el kilo se comercializó a $1.750, debido al inicio de nuevos 
ciclos productivos en el Patía (Cauca), además del aumento en la oferta que llegó desde 
Rivera (Huila). Esta situación también se presentó en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, en donde bajó 19%, gracias al aumento en la producción y de recolección en 
la zona de Alcalá (Valle del Cauca), el kilo se transó en $1.725. Cabe anotar, que 
también en el mercado de Cartagena, Bazurto, cayó 14% y el kilo se vendió a $1.875, 
debido al incremento en la oferta dese Lebrija y Girón (Santander). 
 
Para hoy miércoles también bajaron los precios del limón Común, la guayaba, la 
granadilla, el lulo, la mora de Castilla y la naranja. En referencia la primera fruta, esta 
descendió 27% en Barranquilla, allí el kilo se comercializó a $1.056, ante una mayor 
oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena) por la intensificaron en las labores de 
recolección. También, en Bogotá, el kilo se negoció a $714 y se observó una baja del 
17% en las cotizaciones, según las fuentes, por el incremento en la oferta presentada 
desde el Espinal y el Guamo (Tolima). 
 
En el caso del limón Tahití, presentó un comportamiento a la baja en Pereira del 19%, ya 
que mejoró la oferta de esta variedad de cítrico por aumento en la recolección en los 
cultivos de Viterbo (Caldas), lo que determinó a que el kilo se ofreciera a $625. Esto 
también ocurrió en Barranquilla, en donde descendió el precio es un 18%. El kilo se 
vendió a $764.   
 
En contraste, la mandarina incrementó sus cotizaciones un 25% en Valledupar y 10% en 
Cartagena, pero cayó 33% en Pereira. En la capital del Cesar, su alza se debió una baja 
oferta presentada desde Girón (Santander), lo que incidió a que el kilo se consiguiera a 
$2.000. En cambio, en la capital de Risaralda, el kilo se comercializó a $400, como 
consecuencia del aumento en la oferta procedente desde Marsella (Risaralda). 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de hoy una 
reducción en las cotizaciones de la papa negra, situación que obedeció al aumento  de 
la oferta de este tubérculo. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo cayó un 24% en 
la ciudad de Popayán, en donde el kilo se vendió a $1.220, por el notable incremento de 
la oferta procedente de Pasto e Ipiales (Nariño). De igual forma, en la ciudad de 
Montería, el kilo se comercializó a $1.260 y mostró una reducción del 19%, gracias a un 
aumento en el volumen de carga procedente desde los departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca. También, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, la 
cotización bajó 15% y el kilo se negoció a $895, por el incremento en la recolección de 
los cultivos ubicados en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
De igual forma, el precio del plátano hartón verde se redujo un 14% en Valledupar, el kilo 
se transó a $1.294, como consecuencia del aumento en el volumen de cosecha 
procedente de Lorica y Moñitos (Córdoba). Asimismo en la ciudad de Sincelejo, se 
registró un descenso del 13% y el kilo se ofreció a $1.350, por una mayor producción 
procedente de Turbo (Antioquia). 
 
Una situación similar se presentó para los precios del plátano guineo, su precio cayó un 
15% en Medellín, ya que aumentó el abastecimiento desde Andes, Jericó y Venecia 
(Antioquia). El kilo se vendió a $550. 
 
Por último, la cotización de la papa criolla presentó un incremento del 25% en Medellín y 
del 21% en Barranquilla, pero descendió 23% en Popayán y 10% en Montería. Por 
ejemplo, en la capital de Antioquia, se comercializó el kilo a $2.150, por una disminución 
del abastecimiento de este tubérculo desde el Carmen de Viboral, Marinilla y Santuario 
(Antioquia). En cambio, en la capital del Cauca, el kilo se ofreció a $578, por el 
incremento en las cosechas en Totoró (Cauca). 
 
 


