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Inicia la semana con un alza en los precios 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 incremento en las cotizaciones de este producto.  
 
Para hoy lunes, se registró un incremento en los precios de la zanahoria, ya que según 
los mayoristas vallecaucanos aseguraron que la reducción de las actividades de 
producción y recolección en la región de Túquerres (Nariño), motivó a que en el mercado 
de Santa Helena, en Cali, el precio ascendiera un 67%, así el kilo se vendió a $909. En 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, este comportamiento estuvo determinado 
por las bajas recolecciones en el municipio de Mutiscua, en Norte de Santander; es 
decir, que allí el kilo de este alimento se cotizó a $917, un 38% más. Por otra parte, en la 
Central Mayorista de Neiva, Surabastos, la poca oferta de este producto ya que por el 
lunes festivo se redujo la recolección, conllevó a que el precio acrecentara un 33%, 
razón por la que el kilo se encontró a $ 1.112. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una tendencia al alza para el día de hoy 
fueron el tomate, la remolacha, el pimentón, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la 
cebolla juca. En cuanto al primer producto, un mayor envío hacia los mercados de La 
Costa Atlántica, procedente desde el departamento del Tolima, motivó a que en la 
ciudad de Ibagué el kilo se negociara a $1.280, es decir, un 54% más. En Manizales, por 
ejemplo, en donde el kilo de este alimento se ofreció a $1.295, el precio aumentó como 
resultado de la reducción en el ingreso de carga procedente desde Chinchiná, Balcázar 
y Aguadas (Caldas). Allí el incremento fue del 24% en las cotizaciones. 
 
Comportamiento similar se presentó con los precios mayoristas de la cebolla junca, los 
cuales aumentaron un 59% en Cúcuta y 27% en Bucaramanga. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo de esta leguminosa se comercializó a $1.563, frente a una reducida 
oferta que llegó desde la zona productora ubicada en Toná (Santander). 
 
Por otro lado, cayeron los precios de la habichuela en algunas de las centrales 
mayoristas del país y el descuento más importante se reflejó en el mercado de Cúcuta, 
en donde el kilo se vendió a $1.396, proyectando un descuento del 26%, dada la 
expansión de la oferta originaria de los cultivos de la región. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta descendió un 23% en el mercado de 
Manizales, gracias al aumento en el ingreso de carga procedente desde Espinal 
(Tolima). En esta parte del país, el kilo se comercializó a $2.833. En la Central de 
Abastos de Pereira, La 41, el descenso de las cotizaciones de dio por el inicio de 
algunos importantes ciclos de producción en el departamento del Tolima; por lo que allí 
el kilo se negoció a $2.250, lo que significó un 16% menos. Por su parte, en la Central 
de Acopio de Armenia, Mercar, los mayoristas quindianos aseguraron que el precio 
disminuyó como consecuencia de una amplia disponibilidad de esta fruta que se cultiva 
en región del Tolima. Allí el kilo se transó a $1.933, reflejando una caída en los precios 
del 15%. 
 
Con un 16% menos en su valor comercial, en la ciudad de Tunja, el kilo de granadilla se 
ofreció a $3.222, teniendo en cuenta un mayor ingreso en el volumen de carga que llegó 
desde los municipios de Gigante y Algeciras (Huila). Característica similar se observó en 
la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se transó a $2.857, debido a una intensificación en 
las actividades de recolección en algunos cultivos de la región.  
 
Caso contrario se presentó con los precios del limón Tahití, los cuales mostraron un 
incremento al disminuir el rendimiento de los cultivos en las zonas productoras de Girón, 
Socorro, Lebrija y San Vicente de Chucurí (Santander); situación que conllevó a que el 
precio ascendiera un 38% en Tunja y 35% en Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció 
a $3.182 y a $2.300, respectivamente. 
 
Finalmente, mientras que en el mercado de Cali, Santa Helena, el kilo de mora de 
Castilla se transó a $1.920, mostrando un alza del 16%; en la Central de Abastos de 
Neiva, Surabastos, el  precio cayó un 19%, por lo que el kilo se consiguió a $1.147. En la 
capital vallecaucana, el aumento en los precios se explicó con una menor oferta de la 
fruta, derivada de las condiciones climáticas poco favorables la región de Pitalito (Huila). 
En contraste, en Neiva, los comerciantes aseguraron que el precio disminuyó gracias a 
un aumento en el ingreso de carga desde el municipio de La Plata (Huila). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en el precio de la papa criolla por una expansión de la oferta de 
la misma. En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, por ejemplo, el precio cayó 
17%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.550, frente a la salida de nuevas cosechas 
en Chitagá, Labateca y Cacota (Cundinamarca). Asimismo, en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, el descenso se dio como resultado de una expansión de 
la producción que ingresó desde Simijaca (Boyacá); razón por la que el kilo se ofreció a 
$1.683, un 11% menos. Caso similar se observó en el mercado La 21, en Ibagué, en 
donde una mayor disponibilidad de carga originaria de la capital de país, contribuyó a 
que el valor comercial disminuyera un 10%, por lo que kilo se entregó a $1.795.  
 
Por otra parte, los precios de la arracacha aumentaron un 13% en la ciudad de Armenia, 
en donde el kilo se negoció a $750, ya que las bajas temperaturas han dificultado el 
desarrollo normal de las cosechas en la región de El Dovio, en el Valle del Cauca. A su 
vez, en la capital santandereana, se presentó un aumento del 10%, resultado de una 
caída en el ingreso de carga que llegó desde algunos cultivos regionales, el kilo se 
comercializó a $753. 
 
Por último, se observó un aumento en los precios de la papa negra del 20% en Cúcuta, 
ya que se redujo la recolección que ingresó desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte 
de Santander). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $880. Sin embargo, esta misma 
variedad de papa reportó una caída en sus precios del 13% en Montería, pues según los 
mayoristas, se observó un mayor ingreso de este alimento proveniente desde la capital 
antioqueña; situación que generó un descenso en el precio. Allí el kilo se entregó a 
$1.100.  
 


