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Hoy viernes, descienden 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 
mayor  abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Según las fuentes encuestadas, la zanahoria mostró un descenso en las cotizaciones 
mayoristas de 43% en la Central Mayoristas de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se 
comercializó a $833, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga originaria de la 
sabana de Bogotá. Asimismo, el mercado La 21, en Ibagué, la cotización de este 
alimento registró una caída del 35%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.150, gracias 
a las intensas jornadas de recolección que se presentaron igualmente en la sabana de 
Bogotá. Este comportamiento también se evidenció en la Central de Abastos de Neiva, 
Surabastos, dada la expansión de la oferta de este producto que ingresó desde la capital 
del país. Por lo anterior, el kilo se negoció a $835, un 29% menos en sus precios. 
 
También cayeron los precios de la remolacha, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, 
el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En cuanto al primero producto, este disminuyó 
un 25% en la ciudad de Bucaramanga, en donde el kilo se cotizó a $1.200, frente a un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Chitagá (Norte de Santander) 
y  Duitama (Boyacá). A su vez, en la capital del país, los comerciantes anunciaron que la 
contracción de los precios se relacionó con la poca demanda y el ingreso continúo de 
este alimento proveniente de las zonas productoras ubicadas en Chía, Tocancipá y 
Cajicá (Cundinamarca). El valor disminuyó 22% y el kilo se negoció a $1.000. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que registraron una tendencia al alza para el día 
de hoy fueron habichuela, el pepino cohombro, el pimentón y el tomate. De acuerdo a lo 
anterior, en la capital del Tolima el kilo de tomate se consiguió a $1.160, proyectando un 
aumento del 38%, considerando un menor ingreso en el volumen de carga originario de 
los cultivos regionales y desde el municipio de Cabrera Cundinamarca. 
 
Por último, la habichuela continúa registrando un aumento en sus cotizaciones 
mayoristas para el día de hoy en algunas de las centrales mayoristas del país. Por 
ejemplo, en el mercado de Sincelejo, las precipitaciones de los últimos en el 
departamento de Antioquia, han afectado las actividades de recolección, por lo que allí el 
kilo se ofreció a $1.900, un 27% más. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Mayor oferta de limón Común y mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón Común 
reportaron un descenso, al observarse un mayor abastecimiento de esta variedad de 
cítrico que se recibe desde las regiones de San Cayetano, Cúcuta (Norte de Santander) 
y Loma Verde (Córdoba), situación que motivó a que el precio cayera un 22% en los 
mercados de Montería y Cúcuta, por lo que el kilo se vendió a $1.792 y a $875, 
respectivamente. Este comportamiento también se observó en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, ya que según los comerciantes, hay una mayor oferta de 
esta fruta procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Girón y San Vicente de 
Chucurí (Santander). 
 
En la ciudad de Popayán, por ejemplo, el kilo de mora de Castilla se ofreció a $1.320, lo 
que significó una caída del 18%, gracias una mayor cantidad de acopio que ingresó 
desde los municipios de Belén (Huila) y Soltará (Cauca) ya que sigue en aumento la 
temporada de cosechas. De igual modo, la intensificación en las actividades de recolecta 
en las zonas productoras de Guarne, La Ceja (Antioquia) y Lebrija (Santander), conllevó 
a que el precio disminuyera un 13% en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo se 
adquirió a $2.867. 
 
En contraste, los precios mayoristas del mandarina y el maracuyá, registraron un 
incremento en sus precios para el día de hoy, pues las condiciones climáticas han 
afectado el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de la Pintada (Antioquia), 
a lo que se sumó la finalización del paso de la producción en las regiones de Falán, 
Fresno (Tolima) y Armenia en el Quindío. En cuanto a la mandarina, su precio descendió 
un 25% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se entregó 
a  $1.500. 
 
Finalmente, mientras que en Neiva el precio de la guayaba aumentó un 25% y el kilo se 
comercializó a $1.500; en Santa Marta, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 17%, por lo que el kilo se transó a $1.250. En la capital del Huila, el 
aumento en el precio se explicó con una menor disponibilidad de este alimento 
procedente de los cultivos regionales. En cambio, Santa Marta el precio descendió como 
resultado de un ingreso constante de este producto que llega desde el municipio de 
Ciénaga en el Magdalena. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Subió la cotización de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha se incrementó un 65% en 
la ciudad de Tunja, donde se vendió el kilo a $1.417. Según los comerciantes esta 
situación obedeció al ingreso de una menor cantidad de carga procedente de los 
municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Nuevo Colón y Turmequé (Boyacá), en donde 
las condiciones climáticas del día anterior retrasaron algunas labores de cosecha. En 
Neiva, por su parte, la cotización subió por el poco abastecimiento de la raíz de primera 
calidad procedente de la zona rural de la capital de Huila. Allí el kilo se transó a $1.680, 
lo que significó un incremento del 24%. También, se incrementó la cotización en 
Corabastos, en Bogotá, un 19%, vendiéndose el kilo a $1.750, pues llegó menos desde 
Cajamarca (Tolima). 
También subieron los precios de la papa negra, y la tendencia al alza se observó en los 
mercados de las ciudades de Cartagena, Montería, Barranquilla, Popayán y Pereira. Por 
ejemplo, en el mercado mayorista de Bazurto, ubicado en la capital de Bolívar, el 
incremento fue del 39%, por lo que el kilo se ofreció a $715, situación que obedeció a un 
descenso en el volumen de ingreso desde Boyacá, donde los ciclos de producción están 
finalizando.  De igual manera, en Popayán el kilo de papa se transó a $1.295, lo que 
indicó un alza del 28%, que se debió a la poca oferta que llegó desde los municipios de 
Túquerres, Potosí y Córdoba, en Nariño, donde también están finalizando varias   
cosechas. 
 
De igual manera, el precio de la papa criolla subió en las ciudades de Montería y 
Popayán. En el caso de la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $2.883, lo que significó 
un incremento del 20%, el cual se dio ante una reducción en la oferta procedente de 
Antioquia. Asimismo, en el caso de la ciudad de Popayán, se registró un menor nivel de 
abastecimiento procedente de las zonas de producción ubicadas en el municipio de 
Totoró (Cauca). Lo anterior, conllevó a un aumento del 14% en el precio y que el kilo se 
comercializara $1.604. 
 
En cambio, se reducen los precios de la yuca en un 25% en La plaza de la 21 en la 
ciudad de Ibagué, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde el Líbano, 
Chaparral (Tolima), el kilo se vendió a $589, de la misma forma  en Medellín los precios 
se reducen en un 1%, debido al incremento en la oferta procedente de Córdoba, el kilo 
se vendió a $905. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


