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Suben 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 ascenso en los precios de la zanahoria 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la 
cotización de la hortaliza aumentó un 20% y se negoció el kilo a $2.000, esto como 
resultado de la baja producción en los cultivos ubicados en el departamento de Boyacá. 
De la misma manera, el precio subió un 15% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y se vendió el kilo a $1.865, debido a que ingresó en 
menor cantidad desde la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la lechuga Batavia y la ahuyama. En 
el caso del tomate, su precio ascendió 16% en Barranquilla y se negoció el kilo a $2.105, 
por menor abastecimiento proveniente de Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en 
Bogotá la cotización subió un 15% y se transó el kilo a $1.909,  por reducción en el 
ingreso de producto fresco desde la región de Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí 
(Boyacá). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, la habichuela y el chócolo 
mazorca. En el caso de la remolacha, se negoció el kilo a $1.175 en Montería y 
descendió el precio 23%, ya que aumentó el ingresó desde Antioquia. A su vez, en 
Valledupar se cotizó el kilo a $1.500 y bajó el precio 10%, por mayor abastecimiento 
procedente del altiplano cundiboyacense. 
 
En cuanto, al pepino cohombro, subió el precio 20% en Bogotá y Sincelejo, pero bajó 
11% en Pereira. En la capital de la República se negoció el kilo a $1.800 y ascendió la 
cotización, ya que se registró una disminución en el ingreso de producto fresco 
procedente de la región de Icononso (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Mientras 
que en el capital de Risaralda se transó el kilo a $600 y se disminuyó el precio, ya 
que  mejoró la oferta por aumento en la recolección en el área rural de Pereira. 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de la granadilla se 
cotizó a $2.567 y ascendió el precio 12%, por la disminución de la oferta procedente de 
Pitalito (Huila) y La Unión (Nariño). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla se negoció el kilo a $5.092 y subió la cotización 
8%, debido a la baja productividad en los cultivos de la Unión (Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, aumentó el precio de la piña 27% en Valledupar y se cotizó el kilo 
a $1.520, debido a la reducida oferta registrada desde Lebrija y Piedecuesta 
(Santander). Igualmente, subió la cotización 14% del limón común en Villavicencio y se 
transó el kilo a $2.400, ya que bajó la oferta de primera calidad desde Lejanías y 
Granada (Meta), lo que provocó el ingreso de producto desde el Tolima a mayor costo. 
 
En contraste, bajó el precio del tomate de árbol 21% en Montería y se cotizó el kilo a 
$1.445, debido a que este miércoles ingresó en grandes cantidades al mercado 
procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Por su parte, disminuyó la cotización del 
maracuyá 11% en Popayán y se vendió el kilo a $1.700, por el incremento en la oferta 
que llegó desde Patía (Cauca). 
 
Por otra parte, disminuyó el precio de la mora de Castilla 15% en Montería y 13% en 
Sincelejo, pero subió 18% en Medellín y Pereira. En la capital de Córdoba se negoció el 
kilo a $3.125 y bajó la cotización, debido a que ingresó en grandes cantidades al 
mercado desde Medellín (Antioquia). Mientras que en la Capital de Antioquia se cotizó el 
kilo a $2.650 y se aumentó el precio, debido a la mayor presencia de compradores 
regionales. 
 
Finalmente, la cotización de la mandarina subió 27% en Cartagena y 19% en Pereira, 
pero bajó 26% en Montería. En la capital de Bolívar se negoció el kilo a $2.273 y se 
aumentó el precio, por la menor disponibilidad del producto que ingresó desde 
Santander.  A su vez, en la capital de Córdoba se comercializó el kilo a $1.280 y se 
disminuyó la cotización, ya que este miércoles ingresó una mayor cantidad de 
mandarina desde Antioquia, por incremento en la producción. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajo abastecimiento de papa negra desde Cauca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el día de hoy se registró un incremento en el precio mayorista 
de la papa negra. En Popayán, por ejemplo, el alza fue del 11%, vendiéndose el kilo a 
$587 y el aumento estuvo motivado por la reducción de la oferta que llega desde Silvia y 
Totoró (Cauca).   
 
De la misma forma, subieron las cotizaciones de la papa criolla un 24% en Villavicencio 
y un 23% en Popayán. En la capital de Meta, los comerciantes afirmaron que la oferta 
procedente de Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca) fue menor, lo que 
provoco el alza en su precio mayorista, vendiéndose el kilo a $1.540. Por su parte, en 
Popayán el kilo se comercializó a $1.011 y el incremento obedeció a la finalización de 
los ciclos de cosechas en Totoró (Cauca). También subió el precio en Barranquilla en un 
17%, ofreciéndose el kilo a $1.365. Los comerciantes afirmaron que hubo poca oferta 
procedente del altiplano cundiboyacense. 
 
Por otra parte, en Valledupar aumentó el precio mayorista de la arracacha, pues se 
registró una disminución de la oferta procedente de Tunja (Boyacá), en donde están 
finalizando las cosechas. Allí el kilo se vendió a $2.400, lo que representó un aumento 
del 20%. 
 
 


