
 
 
 

 
 
 

 

 
4 de Diciembre de 2017 

 
Se registra un incremento en los precios de la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de este producto, para hoy lunes. 
                                               
Por ejemplo, la cotización de la zanahoria aumentó un 36% en Santa Marta, en donde el 
kilo se vendió a $1.250, debido a una reducción de la oferta procedente desde Tunja 
(Boyacá). En Granabastos, en Barranquilla, este comportamiento fue atribuido a las 
precipitaciones de los últimos días que han afectado la recolección en la Sabana de 
Bogotá. De acuerdo a lo anterior, el kilo ofreció a $1.369, es decir, un 32% más. 
También con un 33% más en sus precios, el kilo de este alimento se consiguió a $500, 
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, pues los comerciantes vallecaucanos afirmaron 
que las bajas temperaturas han afectado el desarrollo normal de las cosechas en el 
municipio de Ipiales (Nariño).  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una tendencia al alza para hoy lunes, fueron 
la cebolla junca, el chócolo mazorca, el frijol verde, la habichuela, la lechuga Batavia y el 
pimentón. Otra vez, en la capital del Magdalena, se reportó un aumento en la cotización 
de la cebolla junca, atribuido a un menor ingreso en el volumen de carga procedente 
desde las zonas productoras ubicadas en Boyacá y Norte de Santander; el kilo se 
negoció a $1.113, lo que indicó un aumento del  31% en sus precios. En Pereira, por 
ejemplo, en donde el precio se elevó un 28% y el kilo se encontró a $1.644, la razón 
principal para el incremento estuvo marcada por las condiciones climáticas poco 
favorables en los cultivos regionales.  
 
De igual modo, la disminución en las actividades de producción y recolección en el 
departamento de Antioquia, conllevó a que el precio del fríjol verde  subiera un 21% en 
Montería, en donde el kilo se entregó a $3.000. 
 
En contraste, el precio mayorista de la cebolla cabezona blanca, mostró un descuento 
en sus precios mayoristas del 17% en la ciudad de Villavicencio, gracias a un 
crecimiento en la producción de los cultivos en Une, Cáqueza, Ubaque y Quetame 
(Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $1.300.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor abastecimiento de lulo y banano en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de lulo se 
comercializó a $ 2.400, lo que indicó un incremento del 20% en los precios, dada una 
mayor rotación de este alimento que se recibe desde los municipios de Pitalito y Garzón 
en el Huila y desde Lejanías en el Meta. Esta conducta también se presentó en la ciudad 
de Montería, en donde los mayoristas cordobeses, explicaron que el alza se dio por las 
bajas actividades de recolección en Antioquia; situación que generó un aumento en los 
precios del 17%, por lo que el kilo se vendió a  $3.500. Por su parte, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, se negoció a $1.800 el kilo, teniendo en cuenta una 
contracción de la oferta originaria de las zonas productoras ubicadas en Urrao y Sonsón 
(Antioquia). El incremento en las cotizaciones fue del 15%. 
 
En Santa Marta, por ejemplo, también se observó un aumento en las cotizaciones del 
banano, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó la producción en el 
departamento de Magdalena, lo que ocasionó un menor volumen de acopio. Allí el alza 
fue del 33% y el kilo se transó a $588. A su vez, en la capital del Atlántico, una reducción 
en el ingreso de carga desde Antioquia, sumando a la limitada oferta  que llegó desde 
Magdalena, contribuyó a que el precio de este alimento subiera un 26%, por lo que allí el 
kilo se vendió a $615.   
 
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como los limones Común y Tahití, la 
guayaba, la granadilla, el aguacate y el mango Tommy, los cuales reportaron un 
descenso en las cotizaciones en algunas de las centrales mayoristas del país. En cuanto 
al limón Tahití, su descenso del 17% en Manizales, se relacionó con un mayor 
rendimiento de los cultivos regionales en la región. Allí el kilo se negoció a $1.075. 
 
Finalmente, la mandarina registró un descenso del 20% en Sincelejo, debido al aumento 
de las cosechas en el municipio de Lebrija (Santander). Allí el kilo se cotizó a $800. Por 
otra parte, esta misma variedad de cítrico reportó una tendencia al alza también del 20% 
en Manizales, al reducirse la oferta del producto de primera calidad desde algunos 
cultivos de la región, el kilo se vendió a $1.325. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
La papa criolla inicia la semana con un incremento en sus cotizaciones  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
papa criolla se consiguió a $1.967,  ya que se redujo el abastecimiento procedente de La 
Unión (Antioquia). El precio se elevó un 36% en dicho mercado. Por ejemplo, en 
Mercabastos, en Valledupar, el precio mayorista de este tipo de papa se incrementó un 
25%, lo que significó que el kilo se transó a $2.400, al disminuirse las labores de 
recolección en el altiplano cundiboyacense. Inclusive, en la ciudad de Manizales, se 
vendió el kilo a $1.771, consecuencia de una reducción de las cosechas en la capital del 
país. Allí el incremento fue del 17% en los precios. 
 
También con un 20% más en sus cotizaciones, en la ciudad de Valledupar, el kilo de 
arracacha se negoció a $1.600, frente a una limitada oferta en el municipio de Chitagá 
(Norte de Santander).  De igual modo, la cotización de esta variedad de raíz se elevó un 
12% en Pereira, en donde los mayoristas aseguraron que se redujo el ingreso de carga 
desde El Dovio (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.117.  
 
En contraste, un alto nivel de producción en las zonas de cultivo ubicadas en los 
departamentos de Antioquia y Córdoba, provocaron que el precio del plátano hartón 
verde cayera un 21% en Montería en donde el kilo se comercializó a $550. 
            


