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Los precios de la zanahoria cierran la semana con una tendencia  a la baja 
 
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 las cotizaciones de este alimento.  
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron hoy viernes, el valor 
comercial de la zanahoria disminuyó un 31% en la ciudad de Santa Marta, gracias  a un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Cundinamarca, lo que motivó a 
que el kilo se vendiera a $983. Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, 
se transó a $833 el kilo, mostrando una caída en los precios del 29%, por la salida de 
algunas cosechas que se encuentran en fase de producción en los municipios de 
Villapinzón y Zipaquirá (Cundinamarca). Lo mismo sucedió en el mercado de 
Cenabastos, en Cúcuta,  donde este comportamiento se relacionó con una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cultiva en las zonas productoras de Mutiscua y 
Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $639, un 
28% más en sus precios. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también anunciaron que productos como el pepino 
cohombro, el frijol verde, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, la lechuga 
Batavia y la habichuela, mostraron un descuento en sus cotizaciones. En el caso 
particular del pepino cohombro, un alto rendimiento de los cultivos ubicados en las 
regiones de Ocaña (Norte de Santander), Socorro y Los Santos (Santander), generó un 
descenso del 11% en Sincelejo y Tunja, en donde el kilo se vendió a $500 y a $600, 
respectivamente. 
 
Para este final de semana también se observó que las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela continúan descendiendo en los mercados de Cartagena, Santa Marta, Tunja 
y Valledupar. En la capital de Bolívar, por ejemplo, esta conducta estuvo marcada por el 
incremento en la oferta que llegó desde Lebrija, Socorro, Vélez y Girón (Santander). Allí 
el kilo se consiguió a $1.575, es decir, un 31% menos. 
 
Por el contrario, el precio del pimentón subió un 53% en Neiva, teniendo en cuenta una 
limitada oferta de este producto que llegó desde el municipio de Algeciras (Huila), el kilo 
se comercializó a $1.714. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen los precios de los limones Común y Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del limón Común bajaron un 
18% en el mercado La 21, en Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $619, debido a 
un aumento en la oferta procedente desde El Espinal, El Guamo y San Luis (Tolima). 
Además, con un 25% menos en sus precios, el kilo de esta variedad de cítrico se transó 
a $1.125 en Villavicencio, a causa de un mayor rendimiento en los cultivos ubicados en 
Lejanías, Acacias y Puerto López en el Meta. Por su parte, en la plaza de Neiva, 
Surabastos, los comerciantes explicaron que este comportamiento se dio en respuesta a 
una expansión de la oferta procedente desde Villavieja (Huila); situación que motivó a un 
descenso en los precios del 14%, por lo que el kilo se encontró a $967. 
 
Como se ha mencionado, los precios del limón Tahití también mostraron un descuento 
del 15% en Cartagena y Villavicencio, es decir que el kilo se comercializó a $2.060 y a 
$1.275, respectivamente. Lo anterior como consecuencia de un mejoramiento en las 
actividades de producción y recolección en las regiones de Lebrija, Socorro, Vélez, Girón 
(Santander), Puerto López, Lejanías y Villavicencio (Meta). 
 
Por otra parte, se presentó un incremento en los precios mayoristas de la papaya 
Maradol, la mora de Castilla, el maracuyá y la granadilla. En el caso del último producto, 
este reportó un alza del 57% en el departamento del Huila, debido a que las 
precipitaciones de los últimos días han impedido el desarrollo normal de los cultivos en 
los municipios de Santa María y Colombia (Huila). Allí, el kilo de esta fruta se consiguió a 
$3.200. 
 
Finalmente, los mayoristas boyacenses aseguraron que el precio de la guayaba 
aumentó un 50% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, dado el mayor envío de 
esta fruta hacia los mercados de la capital país, procedente desde Lejanías y El Castillo 
(Meta). En contraste, este mismo, reportó una caída en sus cotizaciones del 18% en 
Neiva, en donde el kilo se entregó a $1.304, gracias a que se encuentran en fase de 
producción los cultivos de Rivera (Huila).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continúa en descenso las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla reportó un descuento, por segundo 
día consecutivo y en el mercado ubicado en la capital de Boyacá, el kilo de esta variedad 
de papa se encontró a $750, lo que indicó un 25% menos, al evidenciarse un mayor 
abastecimiento procedente desde Boyacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). En el mercado 
de Popayán, por ejemplo, en donde el precio cayó como resultado del inicio de 
importantes ciclos de producción y cosecha en el municipio de Totoró (Cauca), el kilo se 
vendió a $675, un 19% menos. Inclusive, en la plaza de Villavicencio, CAV, se 
comercializó el kilo a $1.425, pues según las fuentes encuestadas, mejoró la 
productividad de este tubérculos que cultiva en la región de Une, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca). La contracción en los precios fue del 15%.  
 
En cuanto a los precios de la arracacha, estos se elevaron un 53% en Tunja, ya que 
disminuyó la oferta de este producto procedente desde Ciénega y Jenesano (Boyacá). El 
kilo se vendió a $958. No obstante, esta variedad de raíz proyectó un descuento en sus 
cotizaciones del 17% en Ibagué, en donde el kilo se negoció a $800, gracias a que se 
contó  con una salida adicional por aumento de las cosechas procedente desde 
Cajamarca (Tolima). 
 


