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Disminuye la oferta de la zanahoria  
  
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 un aumento en los precios mayoristas de la zanahoria. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Santa Helena de Cali, la cotización de la  
zanahoria se incrementó un 90% y se transó el kilo por $864, a causa de un menor 
volumen de carga que llegó desde el departamento de Nariño. De la misma forma, en la 
central de Neiva aumentó el precio un 86% y se vendió el kilo a $1.080, ya que se 
registró una reducida oferta de producto fresco en la central, procedente  de la ciudad de 
Bogotá. Igualmente, en la Plaza La 21 de Ibagué ascendió la cotización un 74% y se 
negoció el kilo a $1.387, al disminuir el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, en 
donde las lluvias dificultaron la recolección. 
  
Así mismo, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla junca, la 
remolacha y la ahuyama. En Pereira por ejemplo, ascendió el precio de la arveja un 45% 
y se vendió el kilo a $2.400, al reducirse el ingreso de producto desde el departamento 
de Nariño. Entre tanto, en Medellín subió la cotización un 35% y se negoció el kilo a 
$2.700, ya que disminuyó la oferta de producto de primera calidad proveniente de las 
zonas de cultivo en Sonsón, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia), del 
departamento de Nariño.  
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina y el tomate. Para el 
fríjol el precio descendió un 16% en Pereira y se negoció el kilo a $2.525, debido a que  
aumentó el ingreso desde los departamentos de Caldas y Risaralda. De la misma forma, 
en Ibagué bajó la cotización un 15% y se comercializó el kilo a $2.200, ya que se 
incrementó el volumen de carga procedente del municipio de Cajamarca (Tolima).  
 
Por otra parte, disminuyó la cotización del pimentón un 16% en Ibagué, un 13% en 
Medellín y un 12% en Neiva; pero aumentó un 31% en Bucaramanga y un 11% en 
Cúcuta. En la capital del Tolima se vendió el kilo a $2.250, ya que aumentó la oferta 
proveniente de La Unión (Valle del Cauca). Entre tanto, en la capital de Santander se 
negoció el kilo a $2.783, al disminuir el abastecimiento desde el municipio de Girón, en 
el departamento de Santander.   
 
 



 

 

 
 

 
 
Descienden las cotizaciones del Limón Tahití             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja el precio de esta variedad de 
limón bajó un 20% negociándose a $ 800 el kilo, debido a que se incrementó el volumen 
de producto abastecido desde Rionegro, San Vicente de Chucurí, Lebrija y Piedecuesta 
(Santander), en donde los cultivos están en fase de cosecha. De la misma manera, en 
Cali  descendió la cotización un 17% y transó el kilo por $833, al incrementarse la oferta 
procedente de Nariño. 
   
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y el tomate de árbol. Para el 
caso de la Mora de Castilla, el precio descendió un 14% en Pereira y se vendió el kilo a 
$2.500, como resultado de un mayor abastecimiento desde los departamentos de 
Caldas y Risaralda. Entre tanto, en Medellín bajó la cotización un 13% y se transó el kilo 
por $1.750, a causa de un mayor ingreso desde Granada y La Ceja (Antioquia). 
 
Por el contrario, en Ibagué subió la cotización del limón común un 36% y se transó el kilo 
por $1.200, ya que se redujo la producción en el  Guamo y el Espinal (Tolima). 
Igualmente,  ascendió el precio del lulo un 15% en Neiva y el kilo se vendió a $1.940, 
debido a que disminuyó el volumen de producto abastecido desde Pitalito, Algeciras, La 
Plata, La Argentina, Santa María, Palermo, Gigante y Garzón (Huila). 
 
Entre tanto, el precio de la mandarina subió un 15% en Cúcuta y un 12% en Bogotá; 
pero bajó un 18% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a 
$1.000, debido a la reducida oferta del producto de primera calidad que ingresó desde el 
municipio de Arboledas (Norte de Santander) y desde Bucaramanga (Santander). Por su 
parte, en la capital del Boyacá se cotizaron a menor precio las mandarinas común y 
arrayana, debido a al incremento el volumen de producto ofertado en este mercado, 
procedente de Lebrija, Rionegro y Socorro (Santander), al igual que de Moniquirá 
(Boyacá). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué aumentó la cotización de la 
arracacha en un 48% y el kilo se negoció a $653, al reducirse el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). De la misma manera, ascendió el precio un 39% en La 41 de 
Pereira y se cotizó el kilo a $871, debido a que disminuyó la oferta procedente del 
municipio de Mistrató, (Risaralda). Entre tanto, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, subió el precio un 13% y se transó el kilo por $675, a causa de un menor 
abastecimiento del producto desde los municipios de  Chitagá y Pamplona (Norte de 
Santander). 
 
De la misma forma, se incrementaron las cotizaciones de las papas negras betina, ICA-
Huila, suprema, única y pastusa, porque se redujo el ingreso desde Cerrito y Concepción 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, las papas pastusa, sabanera, 
superior, suprema y única, subieron de precio en Bogotá, debido a que se ha registrado 
un un menor abastecimiento de producto fresco desde los municipios de Zipaquirá, 
Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
Igualmente, en Neiva subió en un 11% el precio de la yuca  y se negoció el kilo a $1.225, 
debido a que disminuyó la oferta procedente de Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). 
 
Entre tanto, en Bucaramanga el precio de la papa criolla descendió un 13% y en Cúcuta 
un 12%; pero aumentó un 15% en Tunja. En la capital de Santander  se vendió el kilo a 
$1.400, ante la mayor oferta del producto procedente del municipio de Silos en Norte de 
Santander. Por su parte, en Tunja el kilo del tubérculo se negoció a $1.000, debido a que 
se comercializó un menor volumen de producto proveniente de Soracá, Ramiriquí, 
Tibaná y Ventaquemada (Boyacá), en donde se redujeron las recolecciones y desde 
donde despachó mayor carga hacia los mercados de Santander y la Costa Atlántica. 
 
 
  
 


