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Bajan las cotizaciones de la zanahoria.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se reducen las cotizaciones mayoristas de la 
zanahoria en Bogotá, Santa Marta y Sincelejo. En Corabastos en Bogotá, el kilo se 
ofreció a $647, un 22% menos, ya que se incrementó el ingreso de producto desde 
Zipaquira, Mosquera, El Rosal, Cota, Tenjo, Facatativa, Subachoque (Cundinamarca). 
Asimismo en Sincelejo, los precios bajan en un 11%, ya que aumentó el ingreso de 
carga desde Antioquia. El kilo se vendió a $875. Igualmente en Santa Marta, los precios 
de este producto bajaron en un 16%, es decir el kilo se vendió a $808, ya que se contó 
con un mayor ingreso de producto desde el altiplano cundiboyasence.  
 
Asimismo, se reducen las cotizaciones del pepino cohombro en Barranquilla y Medellín. 
En Barranquilla, la reducción en los precios estuvo motivada por el aumento en la oferta 
procedente de Lebrija y Girón (Santander). La caida  fue del 10% y el kilo se vendió a 
$875. También en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los precios caen en un 
17%, el kilo se vendió a $775, ya que se incrementó el ingreso de producto procedente 
desde Yolombó, (Antioquia). El Dovio (Valle del Cauca) y Ocaña (Norte de Santander).  
 
Tambien, caen los precios del tomate en Medellín y Pereira. En la Centra  Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $2.275, es decir un 16% menos ya que 
aumentó el abastecimiento desde Antioquia. Asimismo en Pereira, el kilo del tomate se 
vendió a $2.100, es decir un 19% menos, ya que ingresó una menor cantidad de 
producto procedente desde Risaralda.  
 
En cambio, se incremetan los precios de la arveja verde en vaina en la Central mayorista 
de Antioquia en Medellín en un 13%, el kilo se vendió a $2.950, ya que se redujo la 
oferta desde Santuario, Marinilla y el Carmen de Viboral (Antioquia). Igualmente suben 
los precios en Mercasa en Pereira en un 10%, comportamiento que se explica por la 
caida en al abastecimiento procedente desde Ipiales (Nariño), donde las lluvias 
afectaron la recoelcción. El kilo se venidó a $3.733 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la mandarina 
aumentaron un 23% en Montería y allí el kilo se ofreció a $980. Los comerciantes 
informaron que para el día de hoy se registró un bajo nivel de abastecimiento mientras 
que le demanda de esta fruta fue alta. Esta misma situación se presentó en la ciudad de 
Pereira, donde el día de hoy los precios reportó un alza del 12% y el kilo se vendió a 
$2.233, debido a la menor oferta por el menor volumen de carga recibido desde los 
municipios de Viterbo y Belalcázar (Caldas), donde las lluvias afectaron las labores de 
recolección. 
 
También subió el precio del tomate de árbol en Cartagena por la reducción de la 
cantidad que llegó desde Antioquia, donde las fuertes precipitaciones afectaron las 
labores de recolección y la salida del producto desde las zonas de cultivo ubicadas en 
Santa Rosa de Osos y La Ceja. El aumento del precio fue del 18%, ofreciéndose el kilo a 
$1.533.  
 
Por otro lado, las cotizaciones de la granadilla mostraron un descenso en Popayán y 
Bogotá. En el caso de Popayán, el precio disminuyó un 27% y el kilo se vendió a $2.356, 
como resultado de la mayor oferta recibida desde los municipios de La Argentina (Huila) 
y La Unión (Nariño). Lo mismo ocurrió para el caso del banano en la ciudad de Santa 
Marta donde la cotización se redujo un 14% y el kilo se transó a $353, pues allí el 
mercado también reportó un menor volumen de demanda y un amplio ingreso desde la 
Zona Bananera, en Magdalena. 
 
Finalmente, los precios del mango Tommy reportaron una reducción en Montería pero 
un incremento en la ciudad de Barranquilla. En el caso de Montería, la caída fue del 
18%, y el kilo se ofreció a $1.633, ya que según los comerciantes, llegó una mayor 
cantidad desde el departamento de Cundinamarca. En cambio, en la capital de Atlántico, 
se registró un aumento en la cotización, situación que obedeció al bajo volumen de 
carga que ingresó desde Ciénaga (Magdalena), donde los cultivos están reportando 
ciclos de baja producción, y esto motivó a que se diera un alza del 15% y que el kilo se 
vendiera a $3.000. 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la arracacha  
 
Según el reporte diario del Sipsa, en la ciudad de Valledupar, aumentó el volumen de 
oferta de arracacha, la cual fue recibida desde las zonas de producción ubicadas en 
Chitagá (Norte de Santander), lo que sumado al producto que había en bodega del 
mercado anterior provocó una reducción del 20% en sus precios mayoristas, 
ofreciéndose el kilo a $1.600. De igual manera, en la capital del país el precio cayó un 
14% y el kilo se negoció a $1.139, esto gracias al buen nivel de oferta de producto de 
primera calidad ante la salida de nuevos cortes de cosecha en Cajamarca (Tolima). 
 
Una situación similar se presentó para los precios de la papa criolla que también 
disminuyeron en las ciudades de Popayán y Barranquilla. En la capital de Cauca, por 
ejemplo, la reducción fue del 19% y el kilo se negoció a $588, situación que obedeció al 
buen volumen de carga que se registró procedente de zonas de cultivos regionales. De 
igual manera, el precio bajó un 11% en Barranquilla debido al menor nivel de demanda 
en el mercado, por lo que los comerciantes decidieron disminuir el precio con el fin de 
darle una mayor rotación. 
 
 
 


