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Continúa un descenso en los precios de la zanahoria y la habichuela 
 
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 descuento en ambos alimentos, por segundo día consecutivo. 
 
De acuerdo a lo anterior, el descuento en los precios de la zanahoria persiste para este 
final de semana con un 29% menos en Montería, gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente de El Santuario y San Pedro (Antioquia). Allí, el kilo se 
vendió a $694. En Sincelejo, por ejemplo, el descenso estuvo marcado por la 
intensificación de las actividades de producción, derivada de la salida de nuevas 
cosechas en el municipio de El Carmen de Víboral, en Antioquia. Así pues, el kilo se 
consiguió a $750, es decir, un 25% menos. A su vez, en el mercado La 21, en Ibagué, 
en donde el valor comercial disminuyó como resultado del inicio de la producción en la 
región de la sabana cundiboyacense, el kilo se entregó a $1.230, lo que indicó un 24% 
menos.  
 
En el caso de la habichuela, los mayoristas aseguraron que la tendencia a la baja del 
41% se relacionó con la buena etapa de cosecha que atraviesan los cultivos ubicados 
en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), el kilo se comercializó a $1.640. 
Por su parte, en la ciudad de Villavicencio, en donde el precio disminuyó un 23% y el 
kilo se cotizó a $2.104, este comportamiento se dio por un incremento en el volumen de 
carga originario de las regiones productoras como Fomeque, Quetame, Fosca, Ubaque 
y Corabastos (Cundinamarca).  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus cotizaciones en 
algunas de las centrales mayoristas del país, fueron las cebollas cabezona blanca y  
junca, el frijol verde, la lechuga Batavia y el pepino cohombro. En cuanto al primer 
producto, el óptimo desarrollo de los cultivos ubicados en Ipiales y Guachucal (Nariño), 
fue una de las razones principales para que el valor comercial de este alimento se 
redujera un 21% en la capital del Cauca, en donde el kilo se vendió a $719.   
 
A diferencia, el precio de la arveja verde en vaina, registró un incremento en sus 
cotizaciones del 29% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que se redujo 
el ingreso desde El santuario, Marinilla, Sonsón y El Carmen de Viboral (Antioquia). El 
kilo se vendió a $3.900.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy viernes, baja el precio del limón común en Atlántico, Tolima y Córdoba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, también persiste el descuento en los precios de esta 
fruta, esta vez del 31% en Barranquilla; 29% en Ibagué y del 22% en Montería. En el 
mercado ubicado en la capital del Atlántico, por ejemplo, el kilo se consiguió a $1.281, 
gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el municipio de El Guamo 
(Tolima). Conducta similar se presentó en Ibagué, en donde los mayoristas tolimenses 
aseguraron que han predominado los días soleados, lo que ha permitido las actividades 
de recolección en la región. Por lo anterior, el kilo se vendió a $875. Inclusive, en 
Montería, la reducción en los precios se explica por la salida de los nuevos ciclos de 
cosecha regionales, especialmente en el municipio de Arboletes y San Pedro 
(Córdoba); motivo por el cual el kilo se vendió a $893.    
 
Para esta jornada, también se registró un descuento en los precios de frutas como el 
aguacate, el banano, el limón Tahití, el lulo, la mandarina, el maracuyá y la naranja. 
Entonces, con un 20% menos en sus precios, el kilo de aguacate se consiguió a $3.500 
en Neiva, teniendo en cuenta la oferta a la gran escala que ingresó desde la zona de 
cultivo ubicadas en Fresno (Tolima). A este comportamiento se sumó los comentarios 
de los mayoristas boyacenses, los cuales atribuyeron esta tendencia a la baja 
al  continuo aumento de la producción de este fruto que se cultiva en Mariquita y 
Fresno (Tolima). De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Tunja, el kilo se ofreció a 
$3.250, es decir, un 14% menos en sus precios.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, los cuales registraron un 
alza del 31% en Popayán, pues se redujo la oferta de este alimento que se cultivó en 
Sotará (Cauca) y Belén (Huila). De acuerdo a los mayoristas de la región, en Popayán, 
el kilo se vendió a $2.720. 
 
Finalmente, mientras el precio de la papaya Maradol aumentó un 17% en la plaza de 
Pereira, Mercasa, en donde el kilo se cotizó a $1.050; en Popayán se registró una 
caída en las cotizaciones mayoristas del 11%, lo que indicó que el kilo se ofreció a 
$1.000. En la capital de Risaralda, por ejemplo, este comportamiento se explicó con un 
incremento en la demanda para este alimento que ingresó desde el municipio de 
Alcalá, en el Valle del Cauca. En contraste, los vendedores caucanos anunciaron que 
aumentó el ingreso del fruto desde La Unión y Guacarí (Valle del Cauca). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Finaliza la semana con una caída en las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Montería, el kilo de este alimento se 
consiguió a $2.250, lo significó un 22% menos en sus precios. Según las fuentes 
encuestadas este comportamiento se dio como consecuencia de un amplio 
abastecimiento de acopio que ingresó desde la capital antioqueña. Un comportamiento 
similar se presentó en la ciudad de Sincelejo, en donde la intensificación en las 
actividades de producción y recolección en la capital antioqueña, mejoró el precio en un 
17%, razón por la que el kilo se vendió a $2.500. Por su parte, en Mercabastos, en 
Valledupar, el kilo de este tipo de papa se cotizó a $1.600, un 16% menos, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han mantenido los niveles de producción en el 
altiplano cundiboyacense.  
 
De igual modo, con un 21% menos en sus precios, derivado de una sobreoferta de 
producto que llegó desde los municipios de Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá y 
Ragonvalia (Norte de Santander), el kilo de arracacha se consiguió a $733, en el 
mercado de Cúcuta. En Neiva, por ejemplo, una lenta rotación y el ingreso constante 
de este tipo de raíz que se cultivó en las zonas productoras de Huila, Nariño y Tolima; 
fue de las razones principales para que allí el kilo se vendiera a $2.080, es decir un 
descuento del 13% en sus precios. 
 
Al mismo tiempo, una expansión de la oferta originaria de Quinchía (Risaralda), Viterbo, 
Palestina (Caldas), Jardín, Jericó (Antioquia) y el departamento de Córdoba, generó un 
comportamiento a la baja en los precios del plátano hartón verde del 21% en Montería 
y del 13% en Medellín, mercados en donde el kilo se cotizó a $794 y a $1.050, 
respectivamente.  
 
 


