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Continúa el alza en los precios de la zanahoria Y la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento estos productos por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bucaramanga Centroabastos, el kilo de 
zanahoria se cotizó a $1.583, registrando un alza del 65%, generado por una 
disminución en el ingreso de este alimento desde Tunja (Boyacá). Asimismo, los 
comerciantes manifestaron que el precio de este alimento subió un 61% en el mercado 
La 21, en Ibagué, en donde el kilo se transó a $1.760, en respuesta a un bajo 
rendimiento de los cultivos ubicados en la sabana de Bogotá y el departamento del 
Tolima. También, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo se comercializó a 
$1.353, lo que reflejó un incremento del  49%,  ya que se redujo el ingreso desde 
Cundinamarca.  
 
Este comportamiento también persiste en los precios de la habichuela, los cuales 
registraron un aumento del 90% en Ibagué y del 43% en Cúcuta. En otras palabras, en 
la capital del Tolima, el kilo se vendió a $1.980, pues se redujo la recolección debido al 
clima, en Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca en el Tolima. Asimismo, en la 
capital de Norte de Santander, esta tendencia estuvo marcada por las altas 
temperaturas registradas en la región, las cuales han dificultado las actividades de 
recolección Abrego, Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se negoció a $3.000.   
 
Asimismo, la cotización del tomate continúa el alza por segundo día consecutivo, 
teniendo en cuenta que las condiciones climáticas poco favorables han impedido el 
desarrollo normal de las cosechas en las regiones de San Gil (Santander) y Ocaña 
(Norte de Santander); razón por la cual el precio se elevó un 25% en Armenia y 
Bucaramanga, en donde el kilo se comercializó a $1.121 y a $1.193, respectivamente.  
 
En cambio, que para este segundo día de la semana cayeron las cotizaciones 
mayoristas de productos como el pepino cohombro, la cebolla junca y la ahuyama. En 
cuanto al primer producto, este registró un descenso en sus precios del 19% en Santa 
Marta; 17% en Armenia y del 14% en Bucaramanga y Cali. De acuerdo a lo anterior, en 
la capital del Magdalena, se comercializó a $1.250, el kilo, gracias a una expansión de la 
oferta originaria de los municipios de Girón y Rionegro (Santander). 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Caen los precios del limón Común en Ibagué y Neiva 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el mercado La 21, en Ibagué, el kilo de limón común 
se consiguió a $2.571, lo que significó un descenso en los precios del 33%, dada la baja 
rotación de este alimento que se cultiva en el municipio de San Luis en el Tolima. De 
igual forma, la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, en donde el kilo se cotizó a 
$3.007, precio disminuyó como resultado de nuevos ciclos productivos en Villavieja 
(Huila), razón por la que el precio bajó 16%. No obstante, el esta variedad de cítrico 
reportó una tendencia al alza en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, ya que según los 
mayoristas, disminuyó el ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos 
regionales. En esta parte del país, el kilo se comercializó a $2.792, un 12% más. 
 
Los comerciantes también confirmaron que el precio mayorista de la naranja reportó una 
tendencia al alza, para esta jornada; es decir que en la ciudad de Medellín, el kilo de 
esta fruta se entregó a $1.050, lo que significó un aumento del 17%, ya que las 
continuas precipitaciones en las zonas productoras de La Pintada (Antioquia) y 
Chinchiná (Caldas) afectaron la recolección. Comportamiento similar se presentó en la 
ciudad de Bucaramanga, en donde una regulación en la recolección del fruto que se 
recibe desde de San Vicente de Chucurí y Girón (Santander), conllevó a que la 
cotización de esta fruta ascendiera un 14%, por lo que el kilo se consiguió a $490. 
 
Por otra parte, se observó un descenso de frutas como el banano, la granadilla, el 
mango Tommy y la piña. En el mercado de Neiva, el kilo de banano se vendió a $840, 
frente a una mayor disponibilidad de este producto que se cultiva en los municipios de 
Teruel y Palermo en el Huila. 
 
Por último, mientras que en Pereira el precio de la mora de Castilla aumentó un 13% y el 
kilo se comercializó a $2.000; en Cali, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 12%, por lo que el kilo se transó a $1.413. En la capital de Risaralda, por 
ejemplo, este comportamiento al alza estuvo marcado el retraso de las jornadas de 
recolección, resultado de las precipitaciones de los últimos días en los cultivos de la 
región. En cambio, en la capital vallecaucana, el precio disminuyó como resultado del 
inicio de nuevos ciclos de producción en Pitalito (Huila). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor producción de papa negra en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa negra reportó una tendencia al 
alza del 50%, en el mercado La 21, en Ibagué, comportamiento que se atribuyó a una 
contracción de la oferta originaria desde la sabana de Bogotá. Asimismo, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, los vendedores mayoristas afirmaron que la razón 
para el incremento fue la culminación de algunos ciclos productivos en las regiones de 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se cotizó a 
$1.042, es decir, un 36% más. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por 
ejemplo, se encontró el kilo a $900, lo que indicó un alza del 29% en los precios, a causa 
de un receso entre cortes de cosecha en las provincias de Centro y Márquez (Boyacá). 
 
En cuanto a la papa criolla, un bajo ingreso de acopio derivado de la culminación de la 
temporada de cosechas en Silos (Norte de Santander), conllevó a que el precio de este 
tubérculo se elevara un 37% en la capital de santandereana, en donde el kilo se cotizó a 
$2.300. Al mismo tiempo, se observó un aumento del 10% en la capital del país, ya que 
disminuyó el ingreso de este tipo de papa que se cultiva en la región de Ubaque, Fosca 
y Usme (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $2.444.  
 
Finalmente, la cotización de la arracacha aumentó un 14% en el mercado de Santander, 
Centroabastos, teniendo en cuenta la reducción en la producción desde los cultivos de 
Cáchira (Norte de Santander). El kilo se transó a $727. Sin embargo, este mismo, 
registró un descenso del 17% en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, pues según 
los mayoristas quindianos, se presentó un incremento en oferta de esta variedad de raíz 
que ingresó desde El Dovio (Valle del Cauca) y Cajamarca (Tolima).  
 

 
 


