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A la baja 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 un mayor abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Este comportamiento se presentó en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en 
donde los comerciantes argumentaron que los cultivos se encuentran en fase 
recolección en los municipios de Ventaquemada, Soracá y Samacá (Boyacá); lo que 
motivó a que el precio bajara un 30%, así el kilo se vendió a $667. Además, en el 
mercado de Sincelejo, el kilo de este alimento se comercializó a $1.063, un 23% menos, 
gracias a las nuevas salidas de cosecha en región de El Santuario y El Carmen de 
Viboral (Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, se 
observó un descenso en los precios del 18%, dada la expansión de la oferta originaria 
desde Tunja en Boyacá. Allí el kilo se vendió a $1.121. 
 
Para hoy viernes, los comerciantes afirmaron que persiste la reducción los precios de 
tomate, por segundo día consecutivo; es decir que en la capital de Sucre, el kilo se 
ofreció a $1.000, un 15% menos, debido a las intensificación en las labores de 
recolección en las zonas productoras de El Peñol y El Santuario (Antioquia), además de 
un ingreso adicional desde Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en la ciudad de 
Valledupar, el kilo de este alimento se entregó a $1.200, teniendo en cuenta que las 
precipitaciones de los últimos días han beneficiado la producción en el departamento de 
Norte de Santander, proyectando una reducción en los precios del 14%. 
 
Sin embargo, para esta jornada de presentó una tendencia al alza en el valor comercial 
de la habichuela del 63% en Neiva; 57% en Villavicencio y del 37% en Ibagué. Por 
ejemplo, en la capital del Huila, los mayoristas anunciaron que este comportamiento se 
debió a las bajas a las bajas actividades de recolección en los cultivos de la región. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $2.440.  
 
Finalmente, el precio mayorista de la lechuga Batavia disminuyó un 15% en Sincelejo, 
mientras que en la ciudad de Santa Marta se reportó un incremento del 17%. En la 
capital de Sucre por ejemplo, una mayor disponibilidad de este alimento procedente de 
Antioquia, el kilo se transó a $1.000. En contraste, los vendedores anunciaron que en la 
capital del Magdalena, la tendencia al alza obedeció a una limitada oferta de este 
alimento que se recibe desde la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se negoció a $1.458. 
 



 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercar, el kilo de este 
alimento se cotizó a $2.867, proyectando un incremento del 16%, frente a un 
agotamiento de las cosechas en las zonas productoras de Manizales y Chichina 
(Caldas). Por su parte, en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, las fuentes 
encuestadas manifestaron que un menor ingreso de carga originario de Girón 
(Santander), motivó un ascenso en los precios del 15%, el kilo se cotizó a $3.042. En el 
mercado de Cenabastos, en Cúcuta, el incremento en los precios se relacionó con una 
reducción en la oferta regional. Por tal razón, en esta central mayorista, el kilo se 
consiguió a $1.136, un 12% más en los precios. 
 
Otros productos que reportaron un incremento en sus cotizaciones mayoristas para el 
día de hoy fueron la guayaba, el aguacate, el banano y el tomate de árbol. En cuanto al 
primer producto, los precios se elevaron un 13% en la ciudad de Barranquilla, ya que la 
demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde el municipio de La Unión 
(Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $1.863. Por otra parte, en la capital del país, el kilo 
se negoció a $1.018, lo que significó un aumento del 10%, porque la recolección se han 
visto afectada por terminación de las cosechas en  Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 
 
No obstante, una mayor disponibilidad de esta variedad de cítrico que se cultiva en la 
región de Marsella y Viterbo (Caldas), contribuyó a que la cotización de la mandarina se 
redujera un 14% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se comercializó a 
$1.200. 
 
Por último, mientras que en la ciudad de Medellín el precio de la mora de Castilla 
aumentó un 13% y el kilo se comercializó a $2.188, en Ibagué, se observó un descenso 
en las cotizaciones mayoristas del 17%, por lo que el kilo se transó a $1.950. Los 
comerciantes antioqueños argumentaron que este comportamiento se relacionó con una 
mayor rotación de esta fruta que hoy llegó desde La Unión (Antioquia) y Bucaramanga 
(Santander). En contraste, en la capital del Tolima, la tendencia a la baja se debió a un 
mayor abastecimiento de este producto proveniente desde los cultivos regionales y del 
departamento de Cundinamarca. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, este alimento mostró un descenso en los precios mayoristas 
del 15% en Popayán y del 12% en Ibagué y Villavicencio. En otras palabras, en la capital 
del Cauca, el kilo se comercializó a $1.158, gracias al inicio de algunos ciclos de 
cosecha y producción en el municipio de Gabriel López (Cauca). Por otra parte, en el 
mercado La 21, en Ibagué, un aumento en el abastecimiento procedente desde 
Cajamarca en el Tolima, conllevó a que el kilo se comercializara a $2.045. Asimismo, en 
la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de este tipo de papa se negoció a 
$1.700, considerando una expansión de la oferta originaria de Une, Chipaque, Quetame 
y Ubaque (Cundinamarca). 
 
Al mismo tiempo, un mayor  rendimiento de los cultivos ubicados en Cácota, Pamplona, 
Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander), contribuyó a que el precio de la arracacha 
cayera un 10% en las ciudades de Cúcuta y Valledupar, en donde el kilo se encontró a 
$633 y a $1.267, respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la yuca, los cuales aumentaron un 
12% en la ciudad de Valledupar, a causa de una alta demanda para esta variedad de 
raíz que se cultiva en las zonas productoras de Plato y Ariguaní (Magdalena). El kilo se 
cotizó a $588. 
 
Cabe desatacar que las cotizaciones del plátano hartón verde registraron una tendencia 
al alza en la ciudad de Valledupar, sin embargo, se observó un descenso en sus 
cotizaciones en la ciudad de Pereira. En la capital de Cesar, por ejemplo, este 
comportamiento se vinculó con una mayor dinámica de rotación para este producto que 
llega desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), situación que motivó un incremento de 
los precios del 11%, por lo que el kilo se vendió a $870. Por otra parte, este mismo, 
registró una caída también del 11% en Pereira, en donde el kilo se entregó a $567, como 
resultado de una mayor disponibilidad de este alimento que ingresa desde los cultivos de 
la región. 
 

 


