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Disminuye la oferta de 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 cotización de la zanahoria.  
 
De acuerdo con el informe, la zanahoria aumentó de precio un 27% en la Gran Central 
de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se vendió el kilo a $1.402, debido 
a la baja oferta que se registró desde la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la central de 
Villavicencio subió de valor 23% y se transó el kilo a $1.438, ya que bajó el 
abastecimiento de primera calidad en este mercado desde Cundinamarca. Entretanto, 
en el mercado de Cartagena Bazurto, subió el precio 17% y se cotizó el kilo a $1.125, ya 
que disminuyeron las labores de recolección de la hortaliza en Cota, Madrid y Mosquera 
(Cundinamarca). 
 
Asimismo, ascendió el precio de la cebolla cabezona blanca, la remolacha, la 
habichuela, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y la ahuyama. Para la variedad de 
cebolla, aumentó la cotización 21% en Valledupar y se negoció el kilo a $967, por 
reducción en el ingreso de carga procedente desde Boyacá. También subió el precio 
20% en Pereira y se transó el kilo a $1.100, ya que bajó la oferta procedente desde 
Bogotá. 
 
Por el contrario, bajaron los precios del pepino cohombro y la arveja verde en vaina. En 
el caso del pepino descendió la cotización 26% en Pereira y se vendió el kilo a $775,  ya 
que mejoró la oferta por mayor recolección a nivel regional. De la misma manera, bajó el 
precio 18% en Medellín y se negoció el kilo a $1.050, ya que que se contó con una 
mayor oferta desde Antioquia y Santander.  
 
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla junca bajó un 18% en Montería, 13% 
en Medellín y 11% en Bogotá y Villavicencio, sin embargo subió 67% en Sincelejo y 20% 
en Valledupar. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $1.021 y el descenso 
obedeció a que este miércoles aumentó el ingreso de este producto desde Antioquia. En 
cambio en Sincelejo, se registró una caída en la cantidad de producto que llega desde 
Santander; allí se transó el kilo a $1.000. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Suben los precios mayoristas de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un alza en el precio de la piña en un 17% 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se negoció el kilo a $1.200, al 
reducirse las labores de recolección en Lebrija (Santander) a causa de las lluvias. De la 
misma forma, en Popayán ascendió el precio un 13% y se cotizó el kilo a $850, debido a 
que han finalizado algunos ciclos de cosechas del producto en Santander de Quilichao 
(Cauca). Igualmente, en Montería subió el precio 11% y se vendió el kilo a $890, ya que 
hubo poco abastecimiento del producto, este es traído de Bucaramanga (Santander).  
 
También ascendieron las cotizaciones del limón Tahití, el lulo, la guayaba pera, la mora 
de Castilla, la naranja Valencia y la papaya Maradol. Para la variedad de  limón  en 
Bogotá aumentó el precio 15% y se vendió el kilo a $1.643,  ya que llegó menor cantidad 
de producto desde la región de Guamo, Honda y Purificación (Tolima) y desde Lebrija 
(Santander).  
 
En contraste, disminuyó el precio del limón común 16% en Villavicencio, del banano 15% 
en Montería, de la mandarina 15% en Medellín, del aguacate papelillo 14% en Pereira y 
de la manzana roya gala 12% en Valledupar. Para la variedad de limón se  cotizó el kilo 
a $1.025 y bajó a cotización, ya que mejoró la cosecha en los municipios de Puerto 
López, Lejanías Acacias (Meta),  
 
Por su parte, mientras el precio de la granadilla subió 22% en Villavicencio y 12% 
en  Popayán, este bajó 23% en Montería. En la capital del Meta el kilo se vendió a 
$2.408 y ascendió el valor, por la reducción de oferta de primera calidad proveniente del 
Tolima. A su vez, en la capital del Córdoba se transó el kilo a $2.033 y bajó el precio, 
debido a que aumentó el ingreso de producto que llega desde Medellín.  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla y en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos aumentó la 
cotización  de la yuca en un 13% y se transó el kilo a $1.269 y a $1.125, 
respectivamente. En la capital del Atlántico el aumento de precio de este producto  fue 
debido a la poca disponibilidad de producto proveniente de Tierralta (Córdoba). A su vez, 
en la capital del Cesar obedeció a la menor cantidad de producto que llega desde Plato 
(Magdalena), ya que las lluvias impiden la recolección.  
 
Por el contrario, disminuyó el precio del plátano guineo 10% y se vendió el kilo a $900 en 
Medellín, ya que llegó mayor abastecimiento desde los departamentos de Córdoba y 
Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, mientras el precio de la papa criolla subió 12% en Villavicencio y 11% en 
Montería, este bajó 28% en Medellín y 11% en Cartagena. En la capital del Meta se 
negoció el kilo a $1.603 y subió la cotización, por el bajo ingreso de producto desde 
Ubaque, Chipaque, Quetame, Cáqueza (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en 
Bogotá. A su vez, en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a  $1.050 y disminuyó el 
precio,  ya que está ingresando mayor cantidad procedente de San Pedro de los 
Milagros y del Oriente Antioqueño.  
 

 


