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Continúa el alza en los precios de la zanahoria  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de zanahoria, lo que provocó un aumento en los 
precios de este alimento. 
 
Según el informe, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de este alimento se vendió 
a $1.438, lo que significó un incremento del 53%. Esta sitaución fue resultado del buen 
nivel de ingreso de este producto desde la Sabana de Bogotá En el mercado de 
Sincelejo también se observó un alza del 22%, debido a que las lluvias han dificultado 
las labores de cosechas en los cultivos de Marinilla (Antioquia); el kilo se comercializó a 
$600. Asimismo, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, se transó el kilo a $833 y 
mostró un ascenso del 21%, al evidenciarse una mayor rotación para el producto que 
llega desde la Sabana de Bogotá, donde las lluvias han afectado las labores de 
recolección.  
 
El precio del pimentón también reportó un incremento del 14% en la ciudad de 
Villavicencio, debido a que disminuyó la oferta desde Cáqueza, Ubaqué y Quétame 
(Cundinamarca), lo que generó que el kilo se consiguiera a $1.823. Por su parte, en 
Valledupar se registró un alza del 11% y el kilo se ofreció a $1.844, ante una mayor 
demanda por parte de los consumidores durante esta jornada para el producto que llegó 
desde Girón, en Santander. 
 
Una situación similar se presentó con los precios del pepino cohombro, la lechuga 
Batavia y la habichuela. En cuanto al pepino cohombro, su cotización se incrementó un 
33% en Montería, es decir que el kilo se encontró a $1.400, debido a menor un ingreso 
de este producto desde Santuario (Antioquia). 
 
En contraste, disminuyeron los precios del frijol verde, la cebolla junca, el chócolo 
mazorca y la arveja verde en vaina. En Pereira, por ejemplo, el kilo del frijol verde se 
comercializó a $1.867 y se observó un descenso del 25%, gracias a que mejoró la oferta 
por un aumento en las labores de recolección en Guática (Risaralda). 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta del aguacate 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo 
de aguacate se transó a $2.300 y mostró un alza del 19%, como respuesta a la baja 
oferta por la disminución de la producción en Alcalá (Valle del Cauca). Un 
comportamiento similar se presentó en el mercado de Popayán, en donde el kilo subió 
18%, debido a que sigue disminuyendo la temporada de cosechas en algunos 
municipios de Quindío, lo que influyó a que el kilo se consiguiera a $3.000. En el 
mercado de Sincelejo, el kilo subió 14% y el kilo se vendió a $4.000; según los 
comerciantes, esto se debió a un incremento de la demanda que llega desde Quindío. 
 
Para hoy miércoles, el precio del limón común subió 32% en la ciudad de Pereira, allí el 
kilo se ofreció a $1.233 frente a la baja oferta que se presentó desde los cultivos 
regionales. A su vez, en Sincelejo el kilo se transó a $714, por las bajas labores de 
recolección en los cultivos ubicados en Planeta Rica (Córdoba). En esta zona del país su 
precio subió un 25%. 
 
Para esta jornada, también subieron los precios del limón Tahití un 15% en Villavicencio 
y la granadilla un 20% e Popayán. En Villavicencio, por ejemplo el kilo de esta variedad 
de cítrico se comercializó a $690, ante la reducción de la oferta procedente desde Puerto 
López y Lejanías (Meta). Por su parte, en la capital del Cauca, el kilo de la granadilla se 
encontró a $2.000, ante la reducción de la oferta por la finalización de algunos ciclos de 
cosechas en los cultivos de Pitalito, en Huila. 
 

 
 
Caen los precios de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo de este 
tubérculo se comercializó a $540, lo que significó su precio se redujo un 16%, gracias a 
que mejoró la oferta por aumento en la producción en Ipiales (Nariño) y Bogotá D.C. En 
la Central de Abastaos de Cartagena, Bazurto, se negoció el kilo a $620 y mostró un 
descenso del 11%, gracias a un ampliación en la cosecha presentada en el Altiplano 
Cundiboyacense. Asimismo, en el mercado de Córdoba, la reducción en sus precios fue 



 

 

del 10%, según los comerciantes, esto fue como consecuencia a un aumento en el 
volumen de carga procedente desde Bogotá D.C. Allí el kilo se consiguió a $1.000. 
 
En cuanto a la papa criolla, cayeron sus cotizaciones en un 14% en Bogotá, según las 
fuentes, por un incremento en el volumen de carga que ingresa desde los municipios de 
Subachoque, El Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca), sumando a la poca 
demanda para este producto el día de hoy. En Medellín, descendió un 10%, a causa de 
una mayor oferta desde El Carmen de Viboral, Marinilla, Sonsón (Antioquia), Valle del 
Cauca y Cundinamarca, lo que generó a que el kilo se negociara a $1.625. 
 
Por último, los precios de la yuca disminuyeron un 12% en Cartagena, ya que sigue 
mejorando la oferta desde los departamentos de Córdoba y Sucre, situación que influyó 
para que el kilo se transara a $663. 


