
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 

un incremento en los precios del tomate y la zanahoria.  

En Bucaramanga (Centroabastos), el precio del tomate aumentó 54,76% como respuesta al menor 

abastecimiento que llegó desde Ráquira (Boyacá). En esta central el kilo se vendió a $1.477. 

También, en Cali (Cavasa) la cotización subió 38,73% gracias a la disminución de la oferta del 

alimento que ingresó desde Florida (Valle del Cauca). El kilo se transó a $2.358. En Manizales el 

menor ingreso de producto de primera calidad desde Neira y Chinchiná (Caldas) motivó el 

incremento en su precio del 33,33%, vendiéndose el kilo a $1.818. En Medellín (CMA) la cotización 

aumentó 22,83% y el kilo se ofreció a $1.950, debido al menor ingreso del producto procedente de 

El Peñol, Urrao y Jericó (Antioquia).  

Por su parte, la cotización de la zanahoria subió 100,00% en Pasto. Los mayoristas argumentaron 

que este comportamiento se debe a la salida del producto originario de Túquerres (Nariño) hacia 

otros mercados regionales y del interior del país. Allí el kilo se vendió a $800. En Manizales el kilo 

se comercializó a $1.593, lo que representó un incremento del 61,22% debido a la menor oferta del 

producto desde Bogotá. En la central mayorista de Bucaramanga (Centroabastos) aumentó el 

precio 59,57%, explicado por la reducción de su oferta procedente de Tunja, Boyacá y Bogotá. El 

kilo se ofreció a $1.563.  

En contraste, la cotización de la habichuela bajó en Cúcuta (Cenabastos). En la capital de Norte de 

Santander el precio descendió 29,17% debido al incremento en la oferta procedente de Bochalema 

y Abrego (Norte de Santander), razón por la cual el kilo se ofreció a $567. Así mismo, en Manizales 

su precio bajó 19,57% por el incremento en la oferta del alimento que ingresó desde Neira y 

Chinchiná (Caldas), vendiéndose el kilo a $1.480. Igualmente, en Medellín (CMA) disminuyó la 

cotización en 12,12% por el aumento del ingreso del producto desde Marinilla y El Santuario 

(Antioquia), vendiéndose el kilo a $725. Sin embargo, el precio subió en la ciudad de Neiva 

(Surabastos) 75,00% por la menor oferta del alimento que ingresó de Algeciras (Huila) e Ipiales 

(Nariño). El kilo se ofreció a $1.493.  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios de la mandarina, el mango Tommy, el aguacate y la granadilla en algunas 
plazas del país.  
 
En Bucaramanga el kilo de mandarina se comercializó a $1.304, lo que representó una disminución 
de 10,45% debido al mayor ingreso de la fruta proveniente de Rionegro y San Vicente de Chucurí 
(Santander). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) la cotización de esta fruta cayó 11,67% por el 
mayor abastecimiento originario de Viterbo (Caldas) y el kilo se ofreció a $1.767. También, en 
Armenia (Mercasa) el precio descendió 10,26% y el kilo se comercializó a $2.333. Según las 
fuentes, este comportamiento se explicó por la mayor producción de la fruta en Caicedonia, Alcalá, 
Sevilla (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío). 
 
Por su parte, en Surabastos, en Neiva, se observó un descenso en los precios del mango Tommy 
de 24,35% por el aumento en la oferta desde Chicoral (Tolima), vendiéndose el kilo a $1.740. En 
esta misma ciudad, el aguacate bajó 12,28% por el aumento en las cosechas de Pitalito (Huila), 
transándose el kilo a $4.167. 
 
Para el caso de la granadilla, el kilo se ofreció en Cúcuta (Cenabastos) a $3.036, es decir un 
15,00% menos, ya que la fruta oriunda de Chitagá (Norte de Santander) presentó poca demanda. 
 
En contraste, los precios del maracuyá subieron en Manizales un 51,75%, y el kilo se comercializó 
a $4.325 por la poca oferta que generó la finalización de las cosechas en La Unión (Valle del 
Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas). Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el kilo de esta fruta se 
transó a $2.450, un 22,50% más, al reducirse la producción en Andalucía (Valle del Cauca). En 
Tunja se registró el aumento de 15,38% en la cotización de este producto, y el kilo se comercializó 
a $4.500 ya que ingresó un menor volumen de carga procedente de Trinidad (Casanare), El 
Castillo y Lejanías (Meta). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que el precio de la arracacha descendió 16,67% en Cúcuta (Cenabastos), en donde el kilo se a 
$1.167 ya que ingresó un mayor nivel de producto procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). Así mismo, en Bogotá (Corabastos) bajó la cotización en 14,88%; el 
kilo se vendió a $1.490 como resultado de la extensión de las recolecciones en Chipaque 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en la Central Mayorista de Antioquia el 
precio disminuyó 13,07%; el kilo se vendió a $2.391 a causa de una menor demanda mayorista del 
producto que ingresó desde San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
Igualmente, descendió la cotización de la papa negra 11,68% en Manizales por el mayor ingreso 
de carga desde Bogotá. En esta central el kilo se negoció a $807. 
 
En contraste, subió el precio del plátano hartón verde 10,71% en Neiva (Surabastos), en donde el 
kilo se vendió a $1.550. Este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta procedente 
de los Llanos Orientales. 
 
En cuanto a la yuca, en la Central Mayorista de Antioquia aumentó la cotización 12,74%; el kilo se 
vendió a $1.040 como consecuencia de una menor oferta procedente de Tierralta (Córdoba). A su 
vez, bajó el precio 12,50% en Cúcuta (Cenabastos), donde se cotizó el kilo a $1.098 por la salida 
de nuevos lotes de producción en Tibú (Norte de Santander). 
 
Para terminar, en Bogotá (Corabastos) aumentó el precio de la papa criolla 15,45%; en cambio, en 
Pasto (El Potrerillo) bajó la cotización 14,19%. En la capital de la República se vendió el kilo a 
$3.528 y el alza en el precio se explica por el menor nivel de carga que ingresó desde Chipaque y 
El Rosal (Cundinamarca); mientras que, en la capital de Nariño, el kilo se transó a $635 como 
consecuencia del aumento en el ingreso de producto desde Ipiales (Nariño). 
 

 


