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El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de la remolacha, la zanahoria y la lechuga Batavia. 
  
Según informaron las centrales de abastos que operaron durante esta jornada, los 
precios mayoristas de la remolacha cayeron un 28,33% en la plaza La 21 de Ibagué 
gracias a un mayor ingreso de acopio de primera calidad desde la Sabana de Bogotá. 
En la capital del Tolima se vendió el kilo a $1.147. En Sincelejo el precio se redujo por 
una ampliación de la oferta que llegó desde Guarne y Marinilla (Antioquia); por lo que el 
kilo se vendió a $1.150, un 17,86% menos. En el mercado de Villavicencio, un 
mejoramiento de la oferta que ingresó desde la Sabana de Bogotá, contribuyó a que el 
kilo se cotizara a $1.250 lo que representó un descuento del 16,67%. 
 
Para este final de semana también se observó una caída en los precios de la zanahoria, 
la lechuga Batavia, las cebollas cabezona blanca y junca, el frijol verde, el tomate, el 
pimentón y la habichuela. En el caso de la zanahoria el precio disminuyó porque ingresó 
un mayor volumen de carga, derivada de las intensas actividades de recolección en 
Ventaquemada y Samacá (Boyacá); situación que motivó una caída en los precios del 
29,81% en Tunja donde el kilo se vendió a $628. En Valledupar, por ejemplo, el ingreso 
de manera constante desde el altiplano cundiboyacense contribuyó a una reducción en 
los precios del 14,55%, por lo que el kilo se cotizó a $979. 
 
Como se ha mencionado, el precio de la lechuga Batavia también mostró una caída del 
22,73% en la capital del Tolima, en respuesta a una expansión de la oferta procedente 
de la Sabana de Bogotá, que conllevó a que el kilo se transara a $1.360. 
 
En contraste, hoy subió el precio de la ahuyama en la capital del país por el receso entre 
cortes de cosecha en Mariquita (Tolima); por lo que en Corabastos (Bogotá) el kilo se 
entregó a $1.100, lo que indicó un alza del 13,79% en sus precios.  
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común 
registraron un alza del 26,19% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos), donde 
el kilo se vendió a $1.262 como resultado de un menor abastecimiento procedente del 
Tolima. También disminuyó el precio un 13,64% en Cúcuta (Cenabastos) vendiéndose el 
kilo a $1.042, como resultado de un mayor envío de acopio hacia los mercados 
regionales, procedente de Tibú (Norte de Santander). Por su parte, en la ciudad de 
Montería, en donde el precio aumentó por una mayor demanda de este cítrico que se 
cultiva en la región; la cotización del kilo subió un 12,50% y se vendió a $643.  
 
En Popayán también subió el precio del tomate de árbol un 23,05% y se comercializó el 
kilo a $2.100, a causa de la finalización de los periodos de cosecha en San Sebastián e 
Inzá (Cauca). El precio del kilo de este fruto fue $2.728 en Tunja, mostrando una 
variación positiva del 16,93%, ya que las condiciones climáticas afectan el desarrollo 
normal de las actividades en Ramiriquí, Tibaná y Jenesano (Boyacá).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la piña los cuales registraron una caída del 
11,90% en Medellín, 11,48% en Ibagué y 10,71% en Cúcuta. Por ejemplo, en la capital 
de Antioquia, en donde el precio bajó como una estrategia comercial para darle mayor 
rotación a este fruto que llegó desde los cultivos regionales, el kilo se vendió $1.450.  
 
Finalmente, el precio del mango Tommy registró una caída en sus precios del 20,45% en 
Neiva que se explicó con una expansión de la oferta procedente de Valledupar (Cesar); 
razón por la que en la capital del Huila el kilo se vendió a $3.500. En Barranquilla, por 
ejemplo, esta misma fruta registró un incremento en sus precios del 14,39% y el kilo se 
ofreció a $3.180, por una bajo rendimiento de los cultivos en Ciénaga (Magdalena).  
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un 
comportamiento al alza del 18,04% en la ciudad de Barranquilla, debido a que ingresó 
un menor volumen de carga procedente desde Tunja (Boyacá), por lo que en la capital 
del Atlántico el kilo se vendió $1.505. Esta tendencia al alza también se hizo evidente en 
la Central Mayorista de Antioquia por una menor disponibilidad de este tubérculo 
procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia), así el kilo se cotizó a $1.650, lo que 
implicó un incremento del 10,00% en sus precios. En contraste, esta misma variedad de 
papa, mostró una reducción en sus cotizaciones del 10,43% en Ibagué, lo que indicó que 
el kilo se vendió a $1.345, gracias a una mayor oferta procedente de Roncesvalles 
(Tolima).  
 
En el caso de la papa negra se observó un comportamiento a la baja derivado de las 
intensas actividades de producción y recolección en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte 
de Santander). En Cúcuta el precio disminuyó 14,02% y el kilo se comercializó a $623. 
También aumentaron los precios de esta variedad de papa en la capital del país como 
resultado de una menor disponibilidad del tubérculo originario de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca) que generó un incremento de precios 10,19%, en donde el kilo se 
consiguió a $793.  
 
Finalmente, se registró un aumento en los pecios del plátano hartón verde en la Central 
Mayorista de Antioquia por un menor ingreso de carga procedente de Pueblo Rico, 
Andes (Antioquia), Anserma, Chinchiná, Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda), lo que 
motivó un descuento en los precios del 15,00% en Medellín, donde el kilo se ofreció a 
$1.150.  
 


