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Subió precio de la zanahoria 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta de la zanahoria, comportamiento que provocó un incremento en 
la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio aumentó 20% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y 14% en la Plaza La 21 de Ibagué y en el mercado de Tunja. 
 
Los comerciantes de la capital de la República adujeron la tendencia al alza de la 
zanahoria a causa de las pocas recolecciones reportadas en Zipaquirá, Sibaté y 
Granada (Cundinamarca), donde los trabajos de campo han disminuido por 
terminaciones de algunos cortes en cosecha. El kilo se vendió en esta ciudad a $764. 
Por su parte, los incrementos en Tunja obedecieron a que ingresó menor carga desde 
Ventaquemada (Boyacá), donde el kilo se transó a $667.  
 
Igual ocurrió con la cotización del tomate que subió 48% en Cali y 12% en Armenia y se 
vendió el kilo a $1.133 y $950, respectivamente. El tomate chonto subió en estas dos 
capitales, debido a la reducción en la oferta por lluvias registradas en las zonas de 
cultivo de Cauca y el norte de Valle del Cauca.  
  
Por el contrario, el pimentón, la lechuga Batavia, la cebolla cabezona blanca, el chócolo 
mazorca y la arveja verde en vaina, registraron una tendencia a la baja durante la 
jornada de este martes. Para el primer producto, los precios cayeron en Neiva, Pereira y 
Cúcuta, 20%, 15% y 11%, respectivamente. El aumento del abastecimiento del 
pimentón que se trae de los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón, Algeciras, 
Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila), fue la razón para que 
descendiera el valor en Neiva, donde se cotizó el kilo a $1.143 
 
Por su parte, la cebolla junca, el fríjol verde en vaina y el pepino cohombro presentaron 
una tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en 
Cúcuta 47%, en Neiva 39% y en Bucaramanga 25%; al contrario, bajó en Pereira 31% y 
en Medellín 18%. El menor abastecimiento de cebolla junca procedente de Aquitania, 
hizo que se registrara esta tendencia bajista en la capital del Huila, donde se vendió el 
kilo a $473.  
 



 

 

 

 

Aumentó la cotización de la naranja Valencia 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de precios de la naranja 
Valencia durante la jornada, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos del 17% y 
en Neiva del 13%. 
 
Los mayoristas cucuteños señalaron que las alzas se originaron porque solo se contó 
con producto del municipio de Lourdes (Norte de Santander) y en pocas cantidades. 
Por su parte en Neiva, subió de precio, ya que el abastecimiento que se trae de 
Armenia (Quindío) y Sevilla (Valle del Cauca) disminuyó. En estas ciudades el kilo se 
cotizó a $$400 y $360, respectivamente. 
 
Por otra parte, los limones común y Tahití, la granadilla, la mora de Castilla y el 
aguacate papelillo, registraron variabilidad en el comportamiento de sus precios. En 
cuanto al limón Tahití bajó 24% en Ibagué, 22% en Pereira y 13% en Cali; por el 
contrario, subió 29% en Bogotá y 20% en Neiva. Comerciantes ibaguereños indicaron, 
que bajó de precio porque se presentó aumento de la oferta de esta variedad de cítrico 
procedente de San Luis, Espinal y Guamo (Tolima). En esta ciudad el kilo se vendió a 
$760.  
 
Entre tanto, la disminución en el abastecimiento de producto extra desde la región del 
Espinal y Mariquita (Tolima) , donde los vendedores comentaron de la comercialización 
desde otras regiones del país, como la que procede de Girón (Santander) pero de 
menor calidad y precio, hizo que bajara el costo en Bogotá, donde el kilo se vendió a 
$1.286. 
 

 

 

Volatilidad en precios de la arracacha 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la arracacha.  



 

 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 50% en el 
mercado de Neiva y 18% en la Central Mayorista de Antioquia y en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos; a su vez, bajó 15% en Plaza La 21 de Ibagué y 14% 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
El precio fue menor en Bogotá para la arracacha amarilla, como ocasión del mayor 
tiempo dedicado en cosecha para las labores en Cajamarca (Tolima), en esta ciudad el 
kilo se vendió a $833.  
 
Por otra parte, la papa negra subió 15% y la papa criolla lo hizo 23% en Tunja, mientras 
que la yuca presentó la misma tendencia, subiendo 16% en Cúcuta. Aumentó de precio 
la papa parda pastusa ya que ingresó menor volumen de las provincias de Centro y 
Márquez (Boyacá), en donde las lluvias del día anterior retrasaron su recolección. En 
esta ciudad el kilo se vendió a $353. Entre tanto, subió de valor la papa criolla porque 
se ofreció menor carga desde Ventaquemada, Tibaná y Soracá (Boyacá), en donde el 
kilo se cotizó a $690. 


