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Suben 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 una menor oferta de zanahoria.  
 
En la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el precio de la zanahoria inicia la semana 
con un alza del 106%, vendiéndose el kilo a $1.133, ya que hubo poco abastecimiento 
procedente de la capital del país. De igual manera, en el mercado Plaza La 21, de 
Ibagué, el kilo se comercializó a $1.340 y mostró un ascenso del 49%, por la menor 
recolección debido al día festivo. Por otra parte, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, se registró un bajo ingreso de este alimento procedente desde Mutiscua 
(Norte de Santander) lo que provocó un incremento del 48% en sus precios, y que el kilo 
se transara a $833. 
 
Para esta jornada el precio del frijol verde también subió un 31% en Medellín; informaron 
los comerciantes, que se contó con la presencia de compradores de supermercados, 
restaurantes y mercados de los departamentos de Córdoba y Sucre, allí el kilo se vendió 
a $2.025. Este comportamiento al alza también se presentó en Pereira, en donde el 
aumento fue del 27%, es decir, el kilo se transó a $2.100, ante una reducción en las 
labores de recolección en Guática (Risaralda). 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la cebolla cabezona, el chócolo 
mazorca, la habichuela, el pimentón y la remolacha. En Medellín por ejemplo, la 
cotización de la habichuela ascendió 38%, ya que según los comerciantes, aumentó la 
cantidad de compradores mayoristas para el día de hoy, lo que jalonó el precio al alza. 
El kilo se vendió $1.275. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, el precio aumentó un 22% en Ibagué, pero registró una 
caída del 14% en Pereira. En la capital de Tolima, el kilo se negoció a $1.173, por menor 
abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. En contraste, en la capital de Risaralda el 
kilo se ofreció a $1.028, gracias a un mejoramiento en la oferta procedente de la capital 
del país. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de granadilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, las 
cotizaciones de esta fruta registraron un alza del 16% y el kilo se consiguió a $2.866, ya 
que aumentó la demanda para el producto que ingresó desde Urrao y Sonsón 
(Antioquia), además de una disminución en el volumen de carga que llega desde los 
departamentos de Caldas y Huila. Esta situación también se presentó en la central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el precio subió 14%, como respuesta a una 
menor oferta presentada desde Chitagá y Chinácota (Norte de Santander), así como de 
Bucaramanga y el departamento de Huila. Asimismo, en el mercado de Ibagué, Plaza La 
21, se registró un incremento del 12%, como consecuencia de la reducción en el 
abastecimiento recibido desde el municipio de Cajamarca, en Tolima, y Cabrera, en 
Cundinamarca, lo que generó que el kilo se ofreciera a $1.917. 
 
Para hoy martes también subieron los precios de los limones común y Tahití, el 
maracuyá y la mandarina. En referencia al limón común, sus cotizaciones aumentaron 
un 46% en Neiva, por lo que allí el kilo se vendió a $1.223, situación que se debió a un 
menor nivel de abastecimiento procedente de Guamo (Tolima). A su Vez, en Ibagué, el 
kilo también subió un 41%, por una reducción en el abastecimiento que ingresa desde el 
departamento del Tolima, lo que provocó que el kilo se negociara a $857. 
 
En cambio, el precio de la piña mostró una tendencia a la baja en la ciudad de Tunja, ya 
que mejoró el ingreso desde los municipios de Lebrija y Girón (Santander), razón por la 
cual el kilo se negoció a $922, indicando una reducción del 17% en sus cotizaciones 
mayoristas. Asimismo, en la capital de Magdalena, el kilo de naranja se transó a $733, lo 
que representó una caída del 14%, esto gracias a un mayor volumen de carga que 
ingresó desde los departamentos de Santander y Norte de Santander. 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de hoy un 
aumento en las cotizaciones de la papa criolla, situación que obedeció a una menor 
oferta de este tubérculo. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió 70% en la 
Plaza La 21, de Ibagué, en donde el kilo se vendió a $1.473, como consecuencia de la 
reducción en la recolección en los municipios de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca) y el bajo ingreso de este producto procedente desde Roncesvalles 
(Tolima). En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el incremento fue del 31% y el 
kilo se ofreció a $1.133, porque su abastecimiento fue menor desde los municipios de 
Soracá, Cómbita, Ventaquemada, Samacá y Jenesano (Boyacá). También en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio aumentó un 24% y el kilo se vendió a 
$1.800. Manifiestan los comerciantes que esta situación obedeció a que disminuyó el 
ingreso de la carga desde El Carmen de Viboral, Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
 
De igual forma, el precio de la papa negra se incrementó un 25% en Bogotá D.C, por un 
menor ingreso de carga desde los municipios de Villapinzón, Subachoque, Zipaquirá y 
Chocontá (Cundinamarca), lo que generó que el kilo se comercializara a $1.000. Una 
situación similar se presentó en la ciudad de Cali, en donde el kilo se transó a $600, 
debido a la reducción de oferta por bajas labores de recolección en las zonas de cultivo 
ubicadas en Túquerres e Ipiales (Nariño). En esta zona del país el incremento fue del 
20% en sus precios. 
 
En cuanto a los precios de la arracacha, también presentaron un ascenso del 65% en 
Medellín, informaron los comerciantes que se presentaron bajas labores de recolección 
en las zonas de cultivos de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). El kilo se transó 
a $3.583. 


