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Sube el precio de la zanahoria 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la 
zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 29% en el mercado de Neiva, 19% en 
Plaza La 21 de Ibagué, 18% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
y 14% en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
Según los comerciantes de las capitales de Huila y Tolima, subió de precio ya que el 
abastecimiento que se trae de la capital de la República disminuyó. En estas ciudades 
el kilo se vendió a $833 y a $879, respectivamente.  
 
El tomate, el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, el 
pimentón y la remolacha presentaron la misma tendencia. En cuanto al primer producto 
subió en Neiva 35%, en Pereira 14% y en Bucaramanga 13%. En la capital del Huila 
aumentó la cotización, ya que el abastecimiento procedente de los municipios de Santa 
María, Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata 
(Huila) fue menor. A su vez, la habichuela registró aumentos en su precio en Pereira, 
Medellín y Neiva en 85%, 25% y 20%, respectivamente. Mayoristas risaraldenses 
indicaron que el alza se debió a la poca cantidad de la verdura que se ofreció en la 
central, allí el kilo se cotizó a $960.  
 
Por otro lado, la lechuga batavia y el pepino cohombro, presentaron durante la jornada 
variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la cotización 
disminuyó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 17% y en la Central 
Mayorista de Antioquia 15%, en Plaza la 21 de Ibagué subió con este mismo 
porcentaje. 
 
Los comerciantes de Cúcuta atribuyeron la caída en el precio de la lechuga a la buena 
entrada del producto que ingresó desde Mutiscua (Norte de Santander); en esta central 
el kilo se transó a $667.  
 
 
 



 

 

 
 
Baja la cotización de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó disminución del precio de la mandarina 
en la Central Mayorista de Antioquia de 21% y en la Plaza La 21 de Ibagué y Tunja del 
17%. 
 
Los comerciantes antioqueños atribuyeron la tendencia a la baja a que ingresó mayor 
cantidad de mandarina Oneco, procedente de Chinchiná (Caldas), La Unión (Valle del 
Cauca), Armenia (Quindío), Támesis y Venecia (Antioquia). El kilo se cotizó a $1.100. A 
su vez en Ibagué, descendió la cotización porque se presentó un aumento del acopio 
de la fruta que se trae de Montenegro (Quindío).En este mercado el kilo se vendió a 
$1.000 
 
Por su parte, el limón Tahití y la papaya maradol registraron una tendencia a la baja . 
En cuanto a la primera fruta, cayó su precio en Pereira y Medellín 23% y 11 y se vendió 
a $ 1.000 y a $1.250, respectivamente. Comerciantes de Pereira argumentaron que se 
presentó disminución del precio debido a la mejora en la oferta. 
 
Por el contrario, la mora de Castilla, el banano, la granadilla y la guayaba pera 
registraron alzas en sus cotizaciones. La primera fruta subió 13% en Cúcuta y 12 % en 
Cali. Los mayoristas de la capital del Norte de Santander indicaron que esta tendencia 
se generó, porque disminuyó el ingreso de producto desde Bucaramanga, allí el kilo se 
vendió a $2.260.  
 
El mango Tommy, el limón común y la piña, presentaron variabilidad en los precios 
durante la jornada de este martes. En cuanto a la primera fruta, bajó en Neiva 16% y en 
Tunja 15%; pero subió en Ibagué 22%. En la capital de Huila se evidenció un aumentó 
del abastecimiento procedente de Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), 
Rivera, Neiva y Hobo (Huila), allí el kilo se vendió a $ 2.180.  
  

 
 
Volatilidad en el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron en esta jornada variabilidad en 
las cotizaciones de la papa negra.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró aumentos de precio en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos del 17% y en Plaza La 21 de Ibagué del 12%, pero 
cayó 16% en Santa Helena de Cali.  
 
En la capital del Tolima, señalaron los comerciantes, que subió el precio porque se 
presentó menor abastecimiento, después del anuncio del Gobierno de comprar la 
producción. Allí el kilo de papa suprema se cotizó a $530. A su vez, en Cali afirmaron 
comerciantes, que bajó de precio debido a las abundantes cosechas y a la mayor oferta 
que se presentó desde Nariño, allí el kilo de papa capira se vendió a $473. 
 
Por su parte, la papa criolla y la arracacha presentaron tendencia mixta en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer tubérculo, subió en Bucaramanga 29% y en Pereira 
12%, pero cayó en Bogotá con este mismo porcentaje. 
 
Comerciantes santandereanos señalaron que se cotizó a mayor precio la papa criolla 
porque se observó un ingreso menor del producto que llega de Silos (Norte de 
Santander), allí el kilo se vendió a $1.163. Mientras que en Bogotá, bajó de precio, 
debido a que aumentó el abastecimiento desde los municipios de Une, Sibaté, La 
Calera, Guasca, El Rosal y Zipaquirá (Cundinamarca), además comerciantes señalaron 
que en bodega todavía hay producto represado de la jornada anterior. Allí el kilo se 
vendió a $1.366. 


