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Aumenta el abastecimiento de tomate y zanahoria  
 
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 descenso en el precio de ambos productos. En la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de tomate se transó a $1.458, lo que representó 
una reducción del 25%, debido a que aumentó la oferta procedente desde Lebrija 
(Santander). Asimismo, el precio mermó en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, un 17%, como consecuencia del buen ingreso de este producto a la plaza 
proveniente desde Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda), el kilo se transó a $1.250. 
Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se adquirió a $2.000 y 
bajó un 16%, ya que mejoró el abastecimiento desde Sutamarchán, Sáchica, Villa de 
Leyva y Santa Sofía (Boyacá). 
 
Al mismo tiempo, se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas de la 
zanahoria del 47% en Cali y del 26% en Armenia. De acuerdo a lo anterior, el kilo de 
este producto se comercializó a $1.091, en la capital del Valle del Cauca, por el inicio de 
ciclos de cosechas en la zona productora de Túquerres (Nariño). A su vez, en el 
departamento del Quindío, se registró el incremento en el ingreso del volumen de carga 
procedente desde Ipiales (Nariño) y la capital del país, el kilo se ofreció a $2.167.  
 
Por el contrario, hoy jueves, el frijol verde registró una tendencia al alza del 41% en la 
ciudad de Pasto, el kilo se consiguió a $2.325, porque llegó poco producto procedente 
desde Taminango (Nariño). Los precios también suben en Pereira con un 15% y en 
Manizales con un 11%. 
 
Vale mencionar que en el caso del pimentón, este elevó su precio en un 19% en la 
ciudad de Manizales, en donde el kilo se vendió a $1.875, dado que presentó una 
contracción de la oferta de este alimento que se cultiva en el Valle del Cauca; mientras 
que en Cali, los comerciantes argumentaron que el precio disminuyó un 19%, a raíz del 
inicio de cosechas en la zona productora de Florida (Valle del Cauca). El kilo se transó a 
$1.413. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico reportó una caída en sus 
precios del 17% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, es decir que el kilo se 
encontró a $1.293, considerando una mayor oferta de esta fruta que llegó desde El 
Espinal y El Guamo (Tolima). De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo se negoció a $1.429, un 15% menos, gracias a un incremento en la 
oferta presentada para hoy desde el Espinal y El Guamo (Tolima). En el mercado de 
Neiva, Surabastos, por ejemplo, el kilo se transó a $1.573 y proyectó una caída del 14%, 
como respuesta a la salida de nuevos cortes de cosecha en el departamento del Tolima 
y el Huila. 
 
Para esta jornada, también disminuyeron los precios del maracuyá, la mora de Castilla, 
la naranja, la manzana royal gala, la mandarina, el limón Tahití y el aguacate, en algunas 
de las centrales de acopio del país. En la ciudad de Manizales, el kilo de maracuyá se 
transó a $1.475 y mermó un 30%, al evidenciarse una ampliación de la oferta de esta 
fruta procedente desde los departamentos de Caldas y Valle del Cauca. En la ciudad de 
Cúcuta, los vendedores mencionaron que el descenso en las cotizaciones estuvo 
motivado por una significativa oferta desde Cúcuta (Norte de Santander) y Bucaramanga 
(Santander), lo que determinó que el kilo consiguiera a $2.188. La reducción que se 
presentó fue del 13% en sus cotizaciones. 
 
No obstante, el tomate de árbol mostró una tendencia al alza del 10% en Santa Marta y 
del 14% en la ciudad de Cali. Es decir, que en la capital del Valle del Cauca, el kilo se 
vendió a $1.975, al evidenciarse el cierre de ciclos de cosecha en la zona productora de 
Santa Rosa de Osos. (Antioquia). Por otra parte, en la capital del Magdalena, el 
incremento se debió a una limitada oferta procedente desde la Sabana de Bogotá, el kilo 
se vendió a $2.200. 
 
Por último, la granadilla aumentó su precio un 17% en Pasto, pero disminuyó también un 
17% en Armenia. En la capital de Nariño el kilo se comercializó a $2.156, como 
consecuencia una menor oferta de este alimento que entró de los cultivos ubicados en 
Córdoba (Nariño). En cambio, en la capital del Quindío, lo comerciantes afirmaron que la 
disminución del precio estuvo marcada por una mayor disponibilidad de esta fruta 
proveniente de  La Unión y Sevilla (Valle del Cauca); el kilo se ofreció a $2.778. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla y arracacha en las centrales mayoristas 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de papa criolla 
se comercializó a $1.000, es decir, un 21% menos, gracias a la alta oferta que se 
presentó desde los municipios de Cácota, Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
Asimismo en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, aumentó la oferta 
proveniente de Cerrito, Guaca (Santander), lo contribuyó a que el kilo bajara un 14% y 
se ofreció a $1.150. Además, con un 11% menos, el kilo de este tipo de papa se adquirió 
a $1.325, en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, puesto que se reportó un 
ingreso estable desde Sonsón El Santuario, San Vicente, Marinilla y San Pedro de los 
Milagros (Antioquia) 
 
En el caso específico de la arracacha, esta también tuvo un comportamiento a la baja el 
día de hoy en la capital del país, del 14%, el kilo se negoció a $750, ya que según los 
vendedores, se reportó una extensión en las actividades de cosecha aprovechando las 
condiciones climáticas en la zona de Cajamarca (Tolima). En la ciudad de Bucaramanga, 
el descenso fue del 23%, el kilo se comercializó a $767, pues hubo un mayor 
abastecimiento de esta variedad de raíz que se trae desde Cáchira (Norte de 
Santander). 
 
Finalmente, el plátano hartón verde, cayó un 18% en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, considerando el incremento de la oferta de este alimento que ingresó 
desde Saravena (Arauca), el kilo se transó a $844. 
 
 
 
 


