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Caen las cotizaciones 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 descenso en los precios de la zanahoria. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de la zanahoria se transó a $750 
y registró una caída del 20% en sus precios, debido al aumento en el abastecimiento 
procedente desde la Sabana de Bogotá. En la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, también se observó un reducción del 15%, según las fuentes, se contó con un 
mayor ingreso desde los municipios del Santuario, Marinilla y San Pedro de los Milagros 
(Antioquía), el kilo se vendió a $294. Igualmente, en el mercado de Montería, 
disminuyeron las cotizaciones un 12%, el kilo se transó a $561, debido a la llegada de 
una mayor producción desde la capital del país. 
 
Este viernes, la cebolla junca, la ahuyama, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, 
el frijol verde, la habichuela y la remolacha, también registraron una caída en sus 
precios. En la ciudad de Bucaramanga, el kilo de la cebolla junca se consiguió a $625, 
un 17% menos, gracias a una ampliación en oferta de este producto proveniente desde 
Tona (Santander) y Aquitania (Boyacá). Por otra parte, en Bogotá D.C., el kilo se 
comercializó a $889, por un incremento de la oferta de este alimento proveniente desde 
el departamento de Boyacá, situación que contribuyó a que el costo mermara un 15%. 
 
Por el contrario, las verduras y hortalizas que aumentan sus cotizaciones para el día de 
hoy fueron el tomate, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. En Ibagué por 
ejemplo, el kilo del tomate se vendió a $910, es decir un 25% más, ante la disminución 
en el abastecimiento desde el municipio de Cajamarca en el Tolima, a lo que se sumó el 
bajo volumen de carga procedente  desde el municipio de Armenia (Quindío). 
 
En el caso del pimentón, se registró un aumento de precio del 25% en Popayán, pero 
disminuyó un 16% en la ciudad de Cúcuta. En la capital del Cauca, las razones para su 
alza estuvieron relacionadas a la disminución de las cosechas en los cultivos regionales, 
por lo que el kilo se consiguió a $2.500. Por el contrario, en la capital de Norte de 
Santander, se ofreció el kilo a $1.458, debido a que se destacó su ingreso desde Abrego 
(Norte de Santander). 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
Disminuye el precio del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico presentó una reducción en 
sus precios del 36% en el mercado de Montería, ya que aumentó la producción en 
Cereté y Canalete (Córdoba). Allí el kilo se vendió a $475. Asimismo, en la Central de 
Abastos de Pereira, Mercasa, se encontró el kilo a $1.467, lo que indicó una caída del 
21%, según las fuentes, aumentó la oferta desde los cultivos de la capital de Risaralda. 
También en el mercado de Barranquilla, Granabastos, se registró una baja del 19%, 
gracias a un aumento en el abastecimiento procedente de Ciénaga (Magdalena); el kilo 
se vendió a $784. 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la mandarina, la cual redujo sus 
cotizaciones en un 27% en la ciudad de Montería. Lo anterior se debió a una mayor 
producción procedente desde Bucaramanga. El kilo se transó a $1.160. Igualmente, en 
la ciudad de Pereira se registró una baja del 26% y el kilo se vendió a $1.400, a causa 
del buen volumen de carga procedente desde Marsella (Caldas). 
 
Para este final de semana, también se observó un comportamiento a la baja en frutas 
como la naranja, la papaya Maradol, el tomate de árbol y la granadilla. En el caso 
particular del último producto, este cayó un 15% en las ciudades de Ibagué y Neiva, en 
donde el kilo se consiguió a $2.500 y $2.592, respectivamente. En la capital del Tolima 
por ejemplo, las razones para su descenso estuvieron relacionadas al aumento en el 
abastecimiento procedente desde los municipios de Cabrera (Cundinamarca) y 
Colombia (Huila), a lo que se sumó la oferta desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso del lulo, este presentó una reducción del 11% en Ibagué, sin embargo, subió 
18% en Sincelejo. En la capital de Tolima, el kilo se transó a $2.947, como resultado de 
la buena oferta procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima). En contraste, en 
la capital de Sucre, el kilo se ofreció a $3.525, por una disminución en la oferta al 
registrase lluvias en importantes zonas de cultivos en el oriente antioqueño. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementó la oferta de papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo bajó un 23% en 
la ciudad de Popayán, en donde el kilo se comercializó a $517, por el incremento en la 
oferta generada por el inicio de nuevos ciclos productivos en el departamento del Cauca. 
De igual manera, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, se registró un descenso del 
16% en sus precios, el kilo se negoció a $1.340, ante una mayor cantidad de producto 
ofertado desde producto desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). A su 
vez, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se negoció a $1.200 y 
mostró una caída del 14%, debido a que se contó con buena oferta de este producto 
para el día de hoy. 
 
En la ciudad de Medellín, se observó que la arracacha también disminuyó sus 
cotizaciones en un 17%, el kilo se vendió a $2.417, según los comerciantes, aumentó la 
oferta de dicho producto procedente desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
En la ciudad de Valledupar, cayeron los precios en un 15%, debido a un aumento en los 
niveles de producción en las zonas de cultivo de Lebrija (Santander); el kilo se transó a 
$2.900. 
 
Por último, el plátano hartón verde disminuyó 16% en Barranquilla, pero se observó un 
alza del 18% en Valledupar. En la capital del Atlántico, el kilo se comercializó a $1.215, 
debido al incremento en el abastecimiento desde Tierralta y Moñitos (Córdoba). Por el 
contrario, en la capital del Cesar, el kilo se vendió a $1.065, al evidenciarse una 
reducción en la cantidad de producto que llegó desde el departamento de Córdoba. 
 


