
 

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 reducción en 
los precios de la zanahoria. 
 
Hoy viernes disminuyó el precio de la zanahoria 20,24% en Sincelejo en donde el kilo se vendió a 
$558; gracias a una ampliación de la oferta procedente de El Carmen de Viboral (Antioquia). El 
precio de este alimento también disminuyó un 18,37% en Montería, lo que indicó que el kilo se 
vendió a $444 como resultado un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Santuario, 
Marinilla y San Pedro de los Milagros (Antioquia). Por su parte, en la ciudad de Popayán en donde 
el precio disminuyó a causa de la temporada de cosecha que atraviesan los cultivos en Túquerres 
y Guachucal (Nariño), el kilo se comercializó a $308 que representó una reducción en los precios 
del 17,78%.  
 
Según explicaron los mayoristas el precio de la remolacha continúa disminuyendo en algunas de 
las centrales de abastos de país. En Ibagué, por ejemplo, la caída en los precios estuvo marcada 
por la salida de nuevas cosechas en la sabana de Bogotá; razón por la que en la capital del Tolima 
el kilo se comercializó a $1.060, es decir un 31.47% menos. A su vez, un mejoramiento de la 
producción en Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame y Ubaque, Mosquera (Cundinamarca), motivó a 
que el precio disminuyera un 23,53% en Villavicencio, por lo que el kilo se vendió a $1.083.  
 
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en los precios de la lechuga Batavia gracias a un 
mayor rendimiento de las hectáreas en etapa de cosecha en los municipios de en Cota, Sopo, 
Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid (Cundinamarca). De acuerdo con lo anterior, en el mercado 
de Villavicencio (CAV) el kilo se cotizó a $950 que representó un variación negativa del 35,96%.   
 
A diferencia, el precio del chócolo mazorca cierra la semana con una tendencia al alza del 50,00% 
en Sincelejo; 24,29% en Barranquilla y del 23,26% en Cartagena; es decir que en la capital de 
Sucre el kilo se negoció a $780, ya que las lluvias constantes impidieron el desarrollo normal de las 
cosechas en San Onofre (Sucre) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla mostraron un comportamiento 
a la baja del 26,07% en Popayán y el kilo se comercializó a $1.380; gracias a los nuevos ciclos de 
cosecha en Sotará (Cauca), La Plata y San José de Isnos (Huila). De manera similar se 
comportaron los precios en el mercado de Neiva (Surabastos) derivado de una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cultivó en los municipios de Hobo y La Plata (Huila); 
situación que contribuyó a que en la región huilense el kilo se cotizara a $1.080, un 22,86% menos. 
En Montería por ejemplo, un alto volumen de acopio procedente del departamento de Antioquia 
generó una caída en los precios del 14,89%, lo que significó que el kilo se entregó a $1.667.   
 
Otras frutas que reportaron una caída en sus precios fueron la granadilla, el tomate de árbol, la 
piña, la naranja, la mandarina y la guayaba. En el caso de la granadilla, el precio bajó por una 
expansión de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila); característica que 
motivó una contracción en los precios del 14,29% en Ibagué en donde el kilo se ofreció a $2.500. 
De igual modo, lo mayoristas antioqueños atribuyeron este comportamiento a una lenta rotación y 
demanda para este alimento que se cultivó en Sonsón, Urrao, Rionegro, El Carmen de Viboral 
(Antioquia) y La Cruz (Nariño). Por lo anterior, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo se transó 
a $3.513 que presentó una caída en los precios del 12,61%.  
 
En contraste, se registró un incremento en los precios mayoristas del limón Tahití como respuesta 
a un bajo rendimiento de los cultivos en Girón (Santander), Viterbo y Palestina (Caldas). Teniendo 
en cuenta lo anterior, el precio aumentó un 20,97% en Pereira y del 18,98% en Barranquilla, 
mercados en donde el kilo se vendió a $2.500 y a $2.264, respectivamente.  
 
Para concluir, el precio del limón común cayó un 14,23% en Barranquilla en donde el kilo se 
comercializó a $1.506; en respuesta a las intensas actividades de producción y recolección en 
Ciénaga (Magdalena). No obstante, este mismo cítrico registró una tendencia al alza del 15,58% en 
Bogotá, ya que según las fuentes encuestadas, la oferta que ingresó desde el Tolima no cubrió por 
completo la demanda para el día de hoy; razón por la que en la capital del país el kilo se negoció a 
$2.119. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, bajaron los precios de la yuca como consecuencia de un mayor ingreso 
de acopio procedente de Canalete (Córdoba); situación que contribuyó a que el pereció 
descendiera un 21,43% en Montería en donde el kilo se ofreció a $1.375. También disminuyó el 
precio en Bucaramanga a causa de un mayor abastecimiento procedente de Saravena (Arauca) y 
San Gil (Santander); razón por la que en el departamento de Santander el precio se redujo en un 
12,00%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.310. A diferencia, el precio de esta raíz mostró un 
incremento del 11,43% en Villavicencio en donde el kilo se comercializó a $1.300; dado el receso 
entre cortes de cosecha en región del Ariari (Meta).  
 
En el caso de la papa criolla, mientras que su precio disminuyó un 13,75% en Barranquilla en 
donde el kilo se vendió a $1.255, debido a que se intensificaron las actividades de recolección con 
el fin de evitar pérdida por factores climáticos en Tunja (Boyacá). En contraste, esta variedad de 
papa registró un incremento en la plaza Popayán que se explicó con una menor disponibilidad de 
este alimento que se recibe desde el municipio de Totoró (Cauca). Así, el kilo se vendió a $754 en 
la capital del Cauca, que representó un incremento de 14,56% en las cotizaciones.  
 
Finalmente, se registró una reducción en los precios del plátano hartón verde en Montería del 
43,23% derivado de una ampliación de la oferta procedente de Antioquia y Córdoba; así en la 
región cordobesa el kilo se negoció a $681.  
 
 
  
 
 


