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Continúan al alza los 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 aumento en los precios de la 
zanahoria. En la central de Villavicencio, subió la cotización en un 36% y el kilo se 
vendió a $1.490. Situación que obedeció a la reducción en la oferta procedente de la 
Sabana de Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se incrementó el precio un 33% y se transó el kilo por $1.500, al 
disminuirse el volumen de cosecha en el Altiplano Cundiboyacense. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Montería se transó el kilo por $1.191 y subió la cotización un 27%, 
debido a que se redujo el abastecimiento desde El Santuario (Antioquia). 
 
También, aumentaron los precios de la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la arveja 
verde en vaina, el pepino cohombro y el fríjol verde en vaina. En Popayán  la cotización 
de la lechuga se incrementó un 33% y se negoció el kilo a $833, debido a que finalizaron 
las cosechas en las zonas de cultivo en el departamento de Nariño, como Cumbal e 
Ipiales. De la misma forma, en Montería ascendió el precio un 20% y se comercializó el 
kilo a $1.200, debido a que disminuyó el abastecimiento desde Antioquia. 
 
En cambio, se registraron bajas en los precios de la habichuela y la cebolla cabezona 
blanca.  La cotización  de la habichuela disminuyó un 18% en Pereira y se vendió el kilo 
a $1.180, porque aumentó el abastecimiento desde el departamento del Quindío. Entre 
tanto, en Villavicencio se transó el kilo por $2.313 y el precio bajó un 12%, como 
consecuencia de una mayor oferta procedente de los municipios de Fómeque, Quetame, 
Ubaque, Cáqueza, Chipaque y el mercado de Corabastos en la capital de la República.  
 
Por último, el precio de la cebolla junca disminuyó un 18% en Bogotá y un 16% en 
Cartagena; pero subió un 45% en Pereira. En la capital de la República se transó el kilo 
por $1.060, debido al incremento en la oferta de producto de primera calidad que llegó 
desde Aquitania (Boyacá). A su vez, en la capital de Risaralda se negoció el kilo a $533, 
debido a que aumentó el abastecimiento desde el departamento del Quindío. 
 
 
 



 

 

 
 
Mayor oferta de limón común en los mercados mayoristas  
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyeron las cotizaciones de esta variedad de 
limón en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos en un 29%, en donde se 
negoció el kilo a  $1.000, al aumentarse el volúmen de cosecha en Las Casitas y Los 
Besotes (Cesar), junto con  la oferta de limón procedente de los departamentos de 
Magdalena y Santander. De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería bajó el 
precio un 20% y se cotizó el kilo a $786, debido a que ingresó un mayor abastecimiento 
desde los municipios cordobeses de Cereté y Lorica. 
 
De la misma forma, descendieron los precios del aguacate papelillo un 26% en Popayán, 
del mango Tommy un 24% en Cartagena y de la granadilla un 11% en Montería. En la 
capital del departamento del Cauca el kilo  de aguacate se vendió a $2.750, debido al 
aumento en las cosechas del producto en El Fresno (Tolima). 
 
En contraste, subieron los precios del banano un 23% en Popayán, del naranja valencia 
un 17% en Sincelejo,  de la mandarina un 15% en Villavicencio, de la mora de Castilla 
un 14% en Valledupar y de la guayaba pera un 11% en Pereira. Por su parte, el kilo de 
banano se transó por $1.200, debido a la reducida oferta del producto que ingresó desde 
Armenia. 
 
Así mismo, subieron los precios del maracuyá un 40% en Montería y un 17% en 
Valledupar; pero bajaron un 38% en Popayán y un 13% en Barranquilla. En la capital de 
Córdoba se negoció el kilo a $1.400, debido a que disminuyó el abastecimiento desde el 
municipio de Cereté (Córdoba). A su vez, en la capital del Cauca se vendió el kilo a 
$1.050, ya que se incrementó  la oferta procedente  El Patía (Cauca). 
 
  



 

 

 
 
Descienden los precios del plátano hartón verde  
  
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cartagena, Bazurto se negoció el kilo a 
$930 y disminuyó la cotización un 16%, porque se incrementó la oferta proveniente del 
departamento de Córdoba. Igualmente, en la Central Mayorista de Montería bajó el 
precio un 11% y se transó el kilo por $513, debido a que durante la jornada de hoy 
ingresó un mayor abastecimiento desde el municipio Los Córdobas (Córdoba). 
 
Por el contrario, en Montería subió la cotización de la yuca un 27% y se comercializó el 
kilo a $656, debido a que para hoy se redujo el abastecimiento de la raíz desde Canalete 
(Córdoba) y Urabá. De la mima manera, en Medellín se incrementó el precio  de la 
arracacha blanca en un 23% y se vendió el kilo a $667, porque se registró una menor 
oferta procedente del El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). 
 
Así mismo, subió el precio de la papa criolla un 20% en Barranquilla y un 14% en 
Valledupar; pero bajó un 17% en Popayán. En Barranquilla se negoció el kilo a $1.750, 
ya que se redujo la oferta procedente del altiplano cundiboyacense. En cambio, en la 
capital del Cauca se vendió el kilo a $778, por el incremento en las cosechas en el 
municipio de Puracé (Cauca). 
 


