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Aumentan precios mayoristas 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 la cotización de la zanahoria. 
  
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos aumentó la 
cotización un 21% y se negoció el kilo a $854, por el poco ingreso de la hortaliza desde 
el municipio de Chitagá (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos subió el precio un 17% y se transó el kilo a 
$1.167, ante la menor oferta procedente de Tunja (Boyacá). Igualmente, en Central 
Mayorista de Armenia, Mercar aumentó el precio 14% y se comercializó el kilo a $833,  a 
raíz de la disminución en la recolección en la Sabana de Bogotá por puente festivo.  
 
Asimismo, subió la cotización tomate, la lechuga Batavia, el chócolo meca la cebolla 
cabezona blanca, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, la cebolla junca y la 
ahuyama.  En el caso del tomate, se negoció el kilo a $2.669 en Ibagué y se incrementó 
la cotización un 40%, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente  de 
Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). A su vez, en Armenia se vendió el kilo a 
$2.150 y aumentó el precio 39%, por terminación de ciclos productivos en el Eje 
Cafetero. 
 
En cambio,  la habichuela, disminuyó la cotización 40% en Ibagué, 12% en Neiva y 11% 
en Bogotá, pero ascendió 40% en Medellín y 30% en Armenia. En la capital tolimense se 
cotizó el kilo a $1.360 y se bajó el precio, por aumento en la oferta desde Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Mientras que en la capital antioqueña se 
negoció el kilo a $1.050 y subió el precio, ya que se contó con una menor oferta debido a 
la reducción en la recolección por el puente festivo. 
 
Por su parte, subió la cotización del fríjol verde en vaina  un 35% en Manizales y un 16% 
en Neiva, mientras que disminuyó un 13% en Bogotá. En la capital de Caldas se vendió 
el kilo a $2.667, y el ascenso estuvo motivado, por la reducción en la oferta desde 
Manizales y Aranzazu (Caldas). En cambio, en la capital de la República la disminución 
fue generada a la reanudación en el ingreso de producto de primera calidad desde los 
municipios de Ubaque, Fómeque, Cáqueza, Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca); el 
kilo se transó a $2.671. 
  



 

 

 
 
Disminuye oferta de la naranja Valencia  
  
Según el reporte diario del SIPSA, en Santa Helena de Cali, el precio de la naranja se 
incrementó 41% y se vendió el kilo a $720, debido a la reducción en la oferta procedente 
de Armenia (Quindío). De la misma manera, aumentó la cotización 16% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se negoció el kilo a $388, por el  poco ingreso desde 
Durania (Norte de Santander). Igualmente, en Ibagué Plaza la 21 se transó el kilo a $640 
y subió el precio 14%, por menor volumen de carga que llegó desde el Quindío. 
 
También, aumentaron las cotizaciones de papaya Maradol, la mandarina, el limón Tahití 
y el banano. En el caso de la papaya se transó el kilo a $722 en Tunja y aumentó el 
precio 22%, por menor ingreso desde los municipios de Paz de Ariporo y Pore 
(Casanare), al igual que de Cimitarra (Santander), en donde la producción de los cultivos 
ha disminuido. Entretanto, en Bucaramanga subió la cotización 12% y se negoció el kilo 
a $950, debido a la reducción en la producción desde Córdoba. 
 
En contraste, bajó el precio del lulo 13% en Neiva y se cotizó el kilo a $ 1.400, ya que 
llegó mayor cantidad del producto procedente de Pitalito, Algeciras, La Plata, Santa 
María, Palermo, Gigante, Garzón y La Argentina, (Huila). A su vez, disminuyó la 
cotización de la granadilla 11% en Cúcuta y se vendió el kilo a $2.786,  porque aumentó 
el ingreso desde Huila y de Chinácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá subió un 25% en Armenia y un 11% en 
Bucaramanga, pero bajó un 20% en Cúcuta. En la capital del Quindío se cotizó el kilo a 
$1.375, debido a la disminución en la recolección por lluvias y poca recolección por 
puente festivo en el Valle del Cauca. En cambio, en la capital de Norte de Santander 
descendió el precio porque aumento el ingreso desde Bucaramanga (Santander); el kilo 
se transó a $2.000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Suben precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Neiva se incrementó la cotización de la 
arracacha un 50% y se negoció el kilo a $2.160, pues disminuyó el volumen de carga 
que llegó desde Algeciras (Huila). De la misma manera, en la Central Mayorista de 
Antioquia se aumentó el precio un 26% y se transó el kilo a $3.000, por la baja oferta 
que llegó desde el Oriente Antioqueño. Igualmente, en el mercado de Tunja subió la 
cotización un 20% y se comercializó el kilo a $1.667, porque disminuyó la oferta 
procedente de Viracachá, Tibaná, y Nuevo Colón (Boyacá). 
 
Asimismo, subió la cotización de la papa criolla 55% en la 41 de Pereira y se vendió el 
kilo a $1.450, por menor recolección en Tuluá (Valle del Cauca). Entretanto, en Cúcuta 
ascendió el precio 22% y se cotizó el kilo a $975, por el poco ingreso desde Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por su parte, el precio de la papa negra subió 11% en Cúcuta y se vendió el kilo a $763, 
ya que se redujo el ingreso desde Berlín (Santander).  
 
Igualmente, aumentó la cotización de la yuca 12% en Neiva y se transó el kilo a $1.900, 
por el bajo volumen de carga que llegó desde Mocoa (Putumayo), Florencia (Caquetá) y 
de Armenia (Quindío). 
 
En cuanto al plátano hartón verde subió el precio 14% en Neiva y se cotizó el kilo a 
$1.025, por baja en la producción en los municipios de Teruel, Santa María, Tello, 
Gigante, Garzón, Palermo y Zuluaga (Huila) y de Armenia (Quindío). En cambio, bajó 
10% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.111, por aumento de oferta regional.  
 

 


