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Descienden 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 un mayor abastecimiento de este alimento, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, con un 29% menos en sus precios, el kilo de la zanahoria se adquirió a $589 en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que se redujo la demanda mayorista 
de este producto para el día de hoy. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV, se observó un descuento en las cotizaciones del 23%, lo que indicó 
que el kilo se transó a $708, frente a un mejoramiento en la producción y recolección en 
las zonas de cultivo en Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). A su 
vez, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, el precio bajó un 21%, ya que, según los 
comerciantes, se ha presentado un ciclo alto en la producción en la zona de la Sabana 
de Bogotá, a lo que se sumó el ingreso adicional de este alimento desde Cajamarca 
(Tolima). El kilo se negoció a $810. 
 
Asimismo, en la ciudad de Barranquilla, el kilo de cebolla junca también registró un 
descenso en sus precios del 21%, es decir que el kilo se ofreció a $1.054, gracias a que 
intensificaron las labores de recolección en el sector de Toná (Santander). Además, en 
la ciudad de Neiva, el kilo se vendió a $1.079, un 19% menos, debido a un mayor 
abastecimiento de este alimento que llega desde Bogotá D.C. 
 
Por el contrario, productos como la habichuela, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, 
el pimentón, el tomate, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama, mostraron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales de abastos del país. Es así como en la 
ciudad de Popayán, el kilo de la habichuela se comercializó a $2.100, lo que indicó un 
incremento del 71%, debido a la finalización de ciclos productivos en Timbío, Popayán y 
Piendamó (Cauca). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, su precio reportó una reducción del 26% en 
Bucaramanga, mientras que en Neiva, se registró un alza del 17%. En la capital de 
Santander por ejemplo, el kilo se negoció a $1.167, ocasionado por la poca demanda 
presentada en la región. En cambio, en Neiva, el precio subió y el kilo se ofreció a 
$1.250, pues hubo un menor abastecimiento debido a que las lluvias han dificultado las 
labores de recolección en la capital del país. 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de limón Común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, la cotización mayorista del 
limón común se redujo un 27%, ya que según las fuentes, hay una alta producción en los 
municipios de Cereté y San Carlos (Córdoba), lo que motivó a que el kilo se transara 
$1.046. Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, su precio disminuyó 
un 19%, lo que significó que el kilo se consiguió a $1.048, conducta asociada al buen 
volumen de carga que ingresó proveniente de Guamo y Honda (Tolima), así como de 
Lebrija y Socorro (Santander). Además, en el mercado de La 21, en Ibagué, y el kilo se 
consiguió a $738, un 14% menos, también gracias a un aumento en la producción y 
recolección que ingresa desde los municipios de Espinal y Guamo, en Tolima. 
 
Comportamiento similar se observó con las cotizaciones del tomate de árbol y el lulo. En 
la ciudad de Popayán, por ejemplo, el kilo de tomate de árbol se comercializó a $828, es 
decir un 21% menos, ante el notable incremento de la oferta que llega desde Inzá y 
Belalcázar (Cauca). Situación similar, se reportó en el mercado de Cartagena, en donde 
disminuyó un 15% y el kilo se transó a $1.167, porque según las fuentes, se amplió la 
oferta desde Santa Rosa de Osos y La Ceja (Antioquia). 
 
No obstante, frutas como la mandarina, el limón Tahití, la guayaba, el mango Tommy, el 
maracuyá, la piña y la mora de Castilla, presentaron un aumento en sus cotizaciones 
para el día de hoy. Dado lo anterior, en la ciudad de Medellín, el kilo de mora de Castilla 
se transó a $2.967, lo que mostró un incremento del 46%, ya que se contrajo la oferta 
desde las zonas de cultivo en Aguadas y Riosucio (Caldas), así como desde y Granada, 
La Unión y La Ceja (Antioquia). 
 
Por otro lado, en el caso particular de la naranja, el precio de ésta fruta aumentó un 26% 
en la ciudad de Medellín, pero cayó un 17% en Cúcuta. En el caso de Medellín, el kilo se 
vendió a $1.075, en respuesta al poco ingreso de este producto desde Marmato (Caldas) 
y La Pintada, Venecia y Fredonia (Antioquia). En cambio, en la capital de Norte de 
Santander, donde el precio bajó, el kilo se consiguió a $333, ya que se destacó su buen 
ingreso desde Arboledas, Cucutilla, Labateca y Toledo (Norte de Santander). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reporta una caída en las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, se registró una caída del 21% en los precios de la papa criolla 
limpia en la Central Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Según las fuentes, esta conducta 
estuvo asociada a una expansión de la oferta que llega desde los municipios de 
Pamplona, Silos, Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). Lo anterior, permitió que en 
esta ci udad, el kilo se vendiera a $750. De igual manera, en el mercado de Ibagué, La 
21, el precio bajó un 13% lo que conllevó a que el kilo se negociara a $1.073, debido al 
buen ciclo de producción que se presentó en los municipios de Cajamarca y 
Roncesvalles, en Tolima; y además se contó con buen ingreso desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). Por otra parte, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el precio de 
este tubérculo se redujo en un 12% y el kilo se adquirió a $1.300, gracias a que aumentó 
el volumen de cosecha y de oferta recibido desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Una situación similar se registró en la ciudad de Cartagena, en donde el kilo de la papa 
negra se consiguió a $600, lo que indicó una caída del 14%, esto como respuesta a una 
estrategia de los mayoristas para darle mayor rotación a este producto que ingresa 
desde Boyacá y la sabana de Bogotá. Por su parte, en la ciudad de Pereira, el motivo de 
la caída de sus cotizaciones estuvo relacionado con la buena oferta que llego desde 
Ipiales (Nariño) y la capital del país. Lo anterior motivó a que el kilo se negociara a $940 
y mostrara una caída del 13%. 
 
Finalmente, en la ciudad de Montería, se registró una disminución del 32% en las 
cotizaciones de la yuca, porque según los vendedores, se destacó el buen volumen de 
producción que llega desde los municipios de Tierralta y Canalete (Córdoba), lo que 
generó que el kilo se transara a $331. Este mismo comportamiento se observó en la 
ciudad de Ibagué, en donde la reducción fue del 12% y el kilo se comercializó a $775. 


