
 
 
 

 
 
 

 

 
14 de agosto de 2018 

 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en los precios mayoristas de la zanahoria.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio de la zanahoria aumentó un 44,00% 
en el mercado de Neiva (Surabastos) por lo que el kilo se vendió a $960, ya que la oferta 
procedente de Nariño y Cundinamarca no cubrió por completo la demanda para el día de 
hoy. En la Central Mayorista de Antioquia, una mayor rotación de este alimento que llega 
desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia) generó un 
incremento en los precios del 43,90% y el kilo se vendió a $328. Esta tendencia al alza 
también se presentó en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) con un 38,46% más que 
contribuyó a que el kilo se vendiera a $600, frente a un receso entre cortes de cosecha 
en Túquerres (Nariño).  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios de la remolacha, la 
arveja verde en vaina, el frijol verde y la habichuela. En el caso de la remolacha, una 
menor disponibilidad originaria desde la capital del país, motivó a que el kilo se 
consiguiera a $1.520 en Neiva lo que representó un aumento del 23,91%. En Ibagué 
atribuyeron este comportamiento una limitada oferta de primera calidad procedente de la 
sabana de Bogotá, lo que generó un incremento en los precios del 22,45% y el kilo se 
negoció a $1.600.  
 
Hoy martes el precio del tomate continúa mostrando un comportamiento a la baja por 
segundo día consecutivo. Esta vez las reducciones más importantes se presentaron en 
los mercados de Pereira con un 43,36%; en Cúcuta 33,33% y en Medellín con un 
15,85% menos. Por ejemplo, el kilo se vendió a $1.600 en Pereira, debido a las mayores 
recolecciones que se presentaron en el Valle del Cauca.  
 
En plaza de Cali (Santa Helena) se observó una reducción en los precios del pimentón 
del 59,21%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.033, por un mayor rendimiento 
de los cultivos en Pradera (Valle del Cauca) 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la granadilla se redujeron un 15,53% 
en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se transó a $4.111; ya que 
según las fuentes encuestadas, aumentaron los cultivos en etapa de producción en 
Trinidad, Tauramena (Casanare) y La Unión (Valle del Cauca). En el mercado de Cúcuta 
(Cenabastos), el precio disminuyó porque ingresó un amplio volumen de acopio 
procedente de Neiva (Huila) y Chitagá (Norte de Santander); el kilo se ofreció a $4.464, 
evidenciando una reducción del 13,79%. Por su parte en la plaza de Ibagué en donde el 
precio se redujo 12,12%, por una expansión de la oferta originaria de Anzoátegui, 
Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila), el kilo se comercializó a $3.222.   
 
En contraste, se registró un alza en los precios mayoristas del limón común del 29,82% 
en Ibagué, en donde el kilo se ofreció a $1.321; pues las precipitaciones de los últimos 
días han retrasado la producción de las cosechas en El Espina y El Guamo (Tolima).  Al 
mismo tiempo, esta variedad de cítrico mostró un alza del 22,58% en Bucaramanga, 
porque las intensas lluvias han afectado las actividades de recolección en Girón 
(Santander). Por último, en la plaza Centroabastos (Bucaramanga) el kilo se ofreció a 
$760.  
 
El precio de la papaya Maradol también mostró un comportamiento al alza derivado de la 
finalización de algunos ciclos productivos en Barrancabermeja (Santander). Por lo 
anterior, en la ciudad de Bucaramanga el kilo se cotizó a $1.800, lo que representó un 
incremento del 33,33%.  
 
En cuanto a la mora de Castilla, mientras que su precio aumentó un 17,02% en Neiva en 
donde el kilo se negoció a $2.200, a causa del aumento en la demanda  en relación a la 
oferta que llegó desde Plata (Huila). En contraste, este mismo producto registró una 
caída en sus precios del 12,96% en Ibagué, dada una expansión de la oferta procedente 
de Cabrera (Cundinamarca); razón por la que el kilo se consiguió a $2.350. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un 
comportamiento al alza del 21,15% en la Central Mayorista de Antioquia, debido a que 
ingreso un menor volumen de carga procedente desde Sonsón (Antioquia); sumado a 
una reducción de la oferta procedente de la capital del país. En Medellín, el kilo se 
vendió $1.575. Esta tendencia al alza también se hizo evidente en la capital del Tolima 
por la finalización de los periodos de cosecha en Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca); razón por la que en este mercado de Ibagué el kilo se vendió a $1.502, 
que evidencia una variación positiva del 20,37%. En contraste, esta misma variedad de 
papa, mostró una reducción en sus precios del 12,50% en Bucaramanga, lo que indicó 
que el kilo se vendió a $1.050, gracias a una mayor oferta procedente de Silos (Norte de 
Santander). 
 
Subieron los precios de la arracacha en Medellín como resultado de una menor 
disponibilidad originaria de Sonsón (Antioquia) y la sabana de Bogotá, lo que generó un 
incremento de precios del 55,00% en Medellín, en donde el kilo se consiguió a $1.938. 
Esta alza también se evidenció en Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $1.000 lo que 
representó un incremento del 11,11%, debido a las bajas actividades de producción y 
recolección en Mutiscua, Pamplona (Norte de Santander) y Cerrito (Santander).  
 
Finalmente, se registró un aumento en los pecios de la yuca en Cúcuta del 27,07%, 
derivado de una limitada oferta que llegó desde Arauca. En el mercado de Norte de 
Santander el kilo se ofreció a $1.333. 
 


