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Aumenta el 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 hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 40% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 37% en la Central de Abastos de Cúcuta y 
25% en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
La tendencia al alza en los precios se atribuye según los comerciantes de 
Bucaramanga al bajo nivel de ingreso desde Simijaca (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá) 
donde los cambios climáticos han afectado los cultivos. El kilo se vendió en la capital de 
Santander a $792. Por su parte, los incrementos en Medellín obedecieron debido a que 
la oferta fue menor desde el oriente antioqueño. En esta ciudad el kilo se transó a $554.  
 
Igual ocurrió con la cotización del tomate, la habichuela, el pepino cohombro, el 
pimentón, la cebolla junca y la arveja verde en vaina. En cuanto al primer producto, 
presentó alzas en Cúcuta del 34% y en Tunja 33%. Mayoristas cucuteños señalaron 
que subió el precio del tomate Riogrande y se negoció el kilo a $1.337, por el menor 
abastecimiento de Chinácota, Villa del Rosario, Ábrego, Los Patios, Pamplonita (Norte 
de Santander) y Bucaramanga (Santander). Del mismo modo, en Tunja el alza 
obedeció a la reducción en el ingreso de Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leyva y 
Sutamarchán (Boyacá). 
 
Por el contrario, el fríjol verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca 
y la ahuyama registraron una reducción de sus cotizaciones durante la jornada y para el 
primer producto bajó en Bucaramanga e Ibagué, 18% y 11%, respectivamente. Bajó el 
precio de la legumbre y se comercializó el kilo a $1.575, porque se evidencio mayor 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
 



 

 

 

Al alza cotización del tomate de árbol 

Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumento de los 
precios del tomate de árbol en la plaza La 21 de Ibagué del 30% y en Neiva y Tunja del 
16%.  
 
Los mayoristas de la capital del Tolima explicaron las alzas en la cotización al menor 
abastecimiento que se presentó de la fruta desde Cabrera (Cundinamarca). En esta 
capital el kilo se transó a $1.672. A su vez, en Tunja el kilo se comercializó a $1.373 y 
se sigue elevando el precio, porque se registró una menor oferta procedente de 
Ramiriquí, Ciénega, Tibaná y Jenesano (Boyacá), en donde la producción es menor y 
se está despachando mayor volumen hacia el mercado de Bogotá. 
 
Así mismo, se presentaron alzas en las cotizaciones del limón común, el mango 
Tommy, la guayaba pera, la mora de Castilla, el lulo y la mandarina. En cuanto al limón 
subió en Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga, 46%, 18% y 12%, respectivamente. En la 
capital de la República, el kilo se comercializó a $1.095, y aumentó a raíz de la poca 
carga que se presentó procedente de los municipios de Espinal y Guamo (Tolima). 
 
En contraste, cayeron los precios de la piña 16% en Medellín y 14% en Bucaramanga. 
La piña gold disminuyó su cotización en la capital de Antioquia y se transó el kilo a 
$1.450, debido al buen ingreso del producto desde Armenia (Quindío). De mismo modo, 
en Bucaramanga, cayó la cotización debido a que se evidenció mayor oferta desde 
Girón (Santander). 
 
Por otra parte el limón Tahití, el maracuyá y la granadilla registraron variabilidad en el 
comportamiento de sus precios. Para la primera fruta subió 34% en Cúcuta y 23% en 
Bogotá pero bajó 25% en Neiva y 19% en Ibagué. Comerciantes cucuteños 
argumentaron que aumentó el precio y se vendió el kilo de la variedad de este cítrico a 
$979, porque se contó con poco ingreso del producto desde Chitagá (Norte de 
Santander). Ente tanto en Neiva donde se transó el kilo a $480, bajó la cotización con 
relación al mercado anterior, ante el inicio de las cosechas en Guamo, Guacirco, 
Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). 
  

 
  



 

 

 

Aumenta el precio de la arracacha 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la arracacha. De acuerdo con el reporte diario del 
SIPSA, la cotización de este tubérculo subió 50% en la Central Mayorista de Antioquia, 
28% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 17% en Neiva.  
  
Los incrementos en Medellín fueron influenciados por la menor oferta desde el oriente 
antioqueño. En este mercado el kilo se vendió a $1.000. Por su parte, en Bucaramanga 
se incrementó el valor de la arracacha amarilla, porque se evidenció poco ingreso 
desde Suratá (Santander). En esta capital el kilo se negoció a $853. 
 
Así mismo, la papa negra se elevó de precio en Cúcuta y Bucaramanga, donde vendió 
el kilo a $488 y 517, respectivamente. En Cúcuta, subió porque disminuyó el ingreso del 
tubérculo desde Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Belén (Boyacá). 
Mientras que en la capital de Santander, se elevó el valor de la papa parda pastusa 
pues se observó menor ingreso a nivel regional. 
 
Por otra parte, la papa criolla, el plátano hartón verde y la yuca no presentaron una 
tendencia clara en sus cotizaciones durante la jornada. Para la papa criolla, por 
ejemplo, mientras subió 34% en Tunja y 15% en Cúcuta, cayó 12% en Medellín. En 
Tunja el kilo se vendió a $678 y se incrementó ante la reducción en el ingreso desde 
Soracá, Tibaná, Ventaquemada y Samacá (Boyacá) donde disminuyeron las 
recolecciones.  


