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Inicia la semana con descuentos 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 una mayor producción de este producto para el día de hoy. 

Para este lunes, se registró un descuento en los precios de la zanahoria del 24% en 
Barranquilla y de 16% en Manizales y Valledupar. Entonces, en la plaza ubicada en la 
capital del Atlántico, el kilo de zanahoria se cotizó a $1.151, gracias a una amplia 
disponibilidad originaria de Tunja (Boyacá). En Manizales, por su parte, en kilo se 
negoció a $1.169, ya que según las fuentes encuestadas, la rotación y ha sido lenta y el 
ingreso constante originario desde la capital del país. En Mercabastos, en Valledupar, 
este comportamiento estuvo marcado por las intensas actividades de producción y 
recolección con el fin evitar algunos daños en los cultivos ubicados en la región 
boyacense. De acuerdo a lo anterior, el kilo se consiguió a $1.229.  

Otras verduras y hortalizas que mostraron una contracción en sus precios para el día de 
hoy, fueron la ahuyama, el pimentón, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y la 
remolacha. En cuanto al primer producto, el inicio de importantes ciclos productivos en 
Córdoba, sumado a una expansión de la oferta originaria de Mariquita (Tolima), generó 
un descuento en los precios mayoristas del 31% en Montería y Bogotá D.C., mercados 
en donde el kilo se comercializó a $500 y a $800, respectivamente.  

En el caso del pimentón, la reducción en su precios se hizo evidente en las plazas de 
Sucre, Cesar y el Eje Cafetero. Por ejemplo, en la ciudad de Sincelejo, un mayor 
rendimiento de los cultivos en los municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral 
(Antioquia) y el ingreso adicional desde  Ocaña (Norte de Santander), motivó a que los 
precios descendiera un 26% en dicha región, en donde el kilo se entregó a $1.400.  
 
En contraste, la cotización de la habichuela aumentó un 31% en Medellín; 28% en 
Pereira; 23% en Cali y 12% en Valledupar; es decir que en la capital de Antioquia, el kilo 
se negoció a $1.000, teniendo en cuenta, una menor disponibilidad de mano de obra 
para la recolección, en los cultivos ubicados en los municipios de El Santuario y Marinilla 
(Antioquia).  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Se reduce la oferta de mandarina en algunas regiones del país 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró una tendencia al alza 
del 24% en el mercado de Pereira, Mercasa, dado el menor ingreso en el volumen de 
carga procedente de Marsella (Risaralda). Allí, el kilo se vendió a $1.900. De igual modo, 
con un 13% más en sus precios, el kilo de este alimento se comercializó a $1.800, al 
evidenciarse una menor disponibilidad en el mercado local, por un ingreso de acopio 
originario desde la zona productora ubicada en Lebrija (Santander). Inclusive, en 
Bazurto, en Cartagena, el kilo se vendió a $2.307, un 12% más, pues las precipitaciones 
en el  segundo trimestre del año ocasionaron una baja producción y retrasos en el 
cronograma de cosechas en los municipios de Lebrija, Vélez y Girón (Santander). 

En contraste, cayeron los precios del limón Tahití, teniendo en cuenta un alto periodo de 
producción por el que atraviesan los cultivos ubicados en Girón (Santander), además de 
una reducción en la rotación y demanda de esta variedad de cítrico que se cultiva en 
Puerto López, Lejanías y Villavicencio (Meta). Así pues, en la ciudad de Barranquilla, el 
kilo se cotizó a $1.083, lo que indicó un descuento en sus precios del 27%. 
Comportamiento similar se observó en la ciudad de Villavicencio, en donde la reducción 
en el valor comercial fue del 20%, por lo que el kilo se consiguió a $800. 

De manera similar se comportaron los precios del limón Tahití, gracias a un mayor 
rendimiento de los cultivos en la región del Urabá antioqueño. De acuerdo a lo anterior, 
el precio disminuyó un 20% en la ciudad de Montería, en donde se comercializó a 
$571/kilo. 

Finalmente, el precio de la naranja mostró un alza del 19% en Barranquilla, pero en 
Manizales, los vendedores anunciaron un descuento del 11% en sus cotizaciones. En la 
capital del Atlántico, por ejemplo, este comportamiento se explicó con un mayor envío de 
este fruto hacia otros mercados nacionales e internaciones, procedente del 
departamento del Quindío. Allí, el kilo se negoció a $1.070. En contraste, los vendedores 
caldenses atribuyeron el descuento en los precios a una mayor disponibilidad del fruto 
regional, lo que potenció el descuento en el mercado local. El kilo en esta parte del país 
se vendió a $817.  

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Al alza cotizaciones de la papa criolla en Meta, Córdoba y Nariño 

De acuerdo con el SIPSA, los precios de este alimento reportaron un incremento en sus 
cotizaciones, derivado de una menor producción en algunas de las zonas de cultivo en el 
país. 

Por ejemplo, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de este alimento se vendió a 
$963, proyectando un incremento del 45%, frente a una reducción de la oferta 
procedente de Ubaque, Chipaque y Quetame (Cundinamarca). De igual modo, en la 
ciudad de Montería, en donde el precio aumentó como consecuencia del bajo 
rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en Antioquia, el kilo se encontró 
a $2.500, es decir, un 22% más. También se hizo evidente un incremento del 18% en 
Pasto, relacionado con un menor ingreso de este tipo de papa que se cultivó en 
Túquerres (Nariño). Allí, el kilo se ofreció a $460. 

Este comportamiento al alza también se presentó en las cotizaciones mayoristas del 
plátano hartón verde y la papa negra. Entonces, una mayor rotación y demanda, sumado 
a un menor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos regionales, 
generó un alza en los precios del plátano hartón verde en Montería del 29%, lo que 
indicó que el kilo se encontró a $1.125.  

En el departamento del Quindío, por ejemplo, el incremento en las cotizaciones 
mayoristas de la papa negra estuvo marcado  por las condiciones climáticas poco 
favorables que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en las zonas de 
cultivo ubicadas en Nariño y la sabana de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, se observó 
un aumento del 19%, en los precios, lo que significó que el kilo se negoció a $673.  

Para concluir, mientras que el precio de la yuca aumentó un 13% en Montería, en donde 
el kilo se entregó a $1.125, a causa de una reducción de las cosechas regionales; en la 
capital del país, esta misma variedad de raíz, mostró una caída de las cotizaciones del 
11% como una estrategia por parte de los mayoristas para darle mayor rotación a este 
alimento que ingresó desde Acacias (Meta). Allí, el kilo se vendió a $1.333.  

 

 


