
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la zanahoria y el chócolo mazorca observaron un alza para el día de hoy. 
  
Para comenzar, los comerciantes de Cúcuta (Cenabastos) reportaron que el precio de la zanahoria 
subió 22,64% y el kilo se ofreció a $903. Este comportamiento se dio por una menor oferta, a 
causa de la reducción en las cosechas en Mutiscua (Norte de Santander). Del mismo modo, en 
Manizales el kilo se comercializó a $1.270, lo que representó un incremento del 21,15%, porque 
ingresó menor volumen de carga desde Bogotá. Esta situación se repitió en Corabastos luego de 
que llegara menor cantidad de zanahoria de primera calidad desde Madrid, Zipaquirá, Sibaté, 
Funza y Facatativá (Cundinamarca). El kilo se transó a $1.333, lo que representó un alza del 
14,29%. 
  
Asimismo, los precios del chócolo mazorca subieron 21,21% en Surabastos, en Neiva, lugar donde 
el kilo se ofreció a $693. Esta conducta se explicó por un menor volumen de carga proveniente de 
la Sabana de Bogotá, donde la producción se redujo según las fuentes consultadas. En Cali 
(Cavasa) los precios se incrementaron 10,93% por un menor abastecimiento procedente de 
Pradera (Valle del Cauca), por lo que el kilo se ofreció a $815. 
  
Para continuar, en el mercado La 41, de Pereira, los precios de la cebolla junca subieron 20,00% a 
causa de la reducción en las cosechas en la zona rural de la capital de Risaralda, por lo que el kilo 
se ofreció a $1.733. Caso contrario se observó en Pasto, ya que el precio de esta variedad de 
cebolla bajó 20,83% pues se contó con más cantidad originaria de Pasto (Nariño) y se envió menos 
cantidad de producto hacia otros mercados regionales. El kilo se transó a $1.056. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
mandarina, mango Tommy y el tomate de árbol reportaron una tendencia a la alza el día de hoy. 
  
Para el día de hoy los comerciantes informaron que los precios de la mandarina subieron 33,33% 
en Bucaramanga, lugar donde el kilo se ofreció a $1.217 debido a que llegó un menor volumen de 
carga de primera calidad procedente de Girón (Santander). De manera similar, en Cúcuta el precio 
de esta fruta subió 11,63%, según las fuentes, por una reducción en el ingreso desde Arboledas y 
Salazar (Norte de Santander); el kilo se comercializó a $800. Del mismo modo, en Cavasa, en Cali, 
los precios aumentaron 10,03% y el kilo se vendió a $1.508 por una menor oferta originaria de 
Caicedonia (Valle del Cauca). 
  
Otra producto que mantuvo un incremento en sus precios fue el mango Tommy. En Pasto este 
comportamiento obedeció a un menor abastecimiento procedente de Ecuador; razón por lo que el 
kilo se ofreció a $1.441, un aumento del 20,12% en sus precios mayoristas. Así mismo, en la 
Central Mayorista de Antioquia los precios subieron 10,00% y el kilo se comercializó a $1.375. La 
anterior situación se presentó por una reducción en la oferta de primera calidad procedente de 
Cundinamarca. 
  
Caso similar se reportó con los precios del tomate de árbol, ya que subieron 25,00% en la capital 
antioqueña por un ingreso de fruta de mayor tamaño procedente de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). El kilo se transó a $1.250.  
  
Caso contrario se presentó con el precio del aguacate en Bucaramanga, el cual descendió 20,00%, 
ya que ingresó mayor volumen del producto originario de Tolima y Rionegro (Santander), donde se 
han reactivado actividades de recolección. El kilo se ofreció a $4.000. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, la yuca y la papa negra registraron un incremento en sus precios 
hoy jueves. 
  
Para iniciar, los precios de la arracacha registraron la mayor variación el día de hoy. En Pasto 
subieron 36,00% a causa de una reducción del abastecimiento originario de Guaitarilla (Nariño), 
razón por la que el kilo se ofreció a $1.133. 
  
Así mismo, la cotización de la yuca registró un incremento del 28,57% en Bucaramanga, lugar 
donde el kilo se transó a $1.607. Esta conducta se explicó por una reducción en la oferta originaria 
de Tierralta (Córdoba) y Yondó (Antioquia). Además el día de hoy no llegó la raíz de Saravena 
(Arauca). 
  
Casi similar sucedió en Cúcuta con los precios de la papa negra al incrementarse 15,20% y el kilo 
se comercializó a $1.200. El inicio de la temporada escolar, argumentaron los comerciantes, 
ocasionó una mayor demanda del producto proveniente de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 


