
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios de la zanahoria, el tomate y el frijol verde bajaron en la jornada de hoy. 
 
Para iniciar, en Manizales la cotización de zanahoria bajó 22,47%, descenso generado por un 
mayor ingreso del producto originario de Antioquia; razón por la que el kilo se vendió a $1.391. Al 
mismo tiempo, en Pasto se registró un descenso en el precio del 18,00% por la amplia oferta que 
ingresó desde Túquerres y Gualmatán (Nariño); allí el kilo se ofreció a $410. En Bogotá la caída 
fue del 12,64% y el kilo se transó a $1.583. Este comportamiento se explicó por el aumento en la 
recolección en Mosquera y Chía (Cundinamarca). 
 
Una amplia oferta de tomate generó una caída en el precio mayorista del 22,00% en la central 
Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se transó a $1.950. El producto ingresó de Guarne, 
Urrao y San Vicente de Ferrer (Antioquia). También, en Cali el kilo se ofreció a $2.654, un 21,16% 
menos, gracias al mayor volumen de carga regional y la zona productora de Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, en Neiva (Surabastos) la cotización de frijol verde bajó 14,07% y el kilo se 
comercializó a $2.320. La anterior situación se explicó por un aumento en la disponibilidad del 
producto procedente de Ipiales (Nariño) y Funza (Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, en Cali (Cavasa) la cotización del chócolo mazorca cayó 21,25%; según los 
comerciantes esto obedeció al aumento en la oferta proveniente de los cultivos de Pradera y 
Palmira (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $563. En cambio, en Bucaramanga la cotización 
subió 11,76% motivado por la terminación de cosechas en Ocaña y Ábrego (Norte de Santander), 
ofreciéndose el kilo a $950. 
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De acuerdo con el SIPSA, bajaron las cotizaciones de los limones común y Tahití y el maracuyá 
hoy jueves. 
 
En primer lugar, los comerciantes reportaron un descenso de 22,22% en los precios del limón 
común en Bucaramanga, este comportamiento se explicó por un mayor ingreso del producto 
originario de Capitanejo (Santander). Allí el kilo se comercializó a $700. Del mismo modo, en 
Armenia descendió la cotización un 16,98% gracias al aumento de la producción en los cultivos 
establecidos en Espinal (Tolima), allí el kilo se vendió a $1.467. En Santa Marta, el kilo se vendió a 
$1.333, es decir un 16,67% menos, gracias al mayor nivel de recolección en Guamo (Tolima). 
 
Así, mismo los precios del limón Tahití tuvieron un comportamiento a la baja en Bucaramanga, 
asociado a la mayor disponibilidad del cítrico procedente de Girón, Lebrija y San Vicente de 
Chucurí (Santander). El kilo se transó a $340, un 26,09% menos. En Medellín, la caída fue del 
19,00% y el kilo se ofreció a $1.013 gracias a la mayor disponibilidad del producto oriundo de La 
Pintada y Venecia (Antioquia). 
 
Por otro lado, en Medellín la cotización de aguacate tuvo un descenso en sus precios del 20,30%, 
vendiéndose el kilo a $2.650. Según las fuentes, esto obedeció al mayor volumen de carga 
proveniente de Viterbo, Chinchiná, Palestina (Caldas) y Armenia (Quindío). 
 

En Manizales, el precio del maracuyá tuvo una caída del 15,79% gracias al alto nivel de producción 
en los cultivos regionales y de Valle del Cauca. El kilo se ofreció a $1.600. Caso contrario se 
reportó en el mercado de Mercasa, en Pereira, donde el kilo se comercializó a $2.100, es decir un 
aumento del 18,31% porque los cultivos se han visto afectados por el invierno en Alcalá (Valle del 
Cauca), lo que genera una menor oferta. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la papas criolla y negra y la arracacha. 
 
En el mercado La 41, de Pereira, los precios de la papa criolla tuvieron un comportamiento a la 
baja a causa de un mayor volumen de carga procedente de Cundinamarca y Valle del Cauca. Allí 
el kilo se comercializó a $3.267, lo que representó un 11,71% menos. Caso similar se presentó en 
Manizales; la cotización bajó 12,50% gracias al mayor volumen de carga originaria de Salamina 
(Caldas) y Bogotá. El kilo se ofreció a $3.281. 
 
Para continuar, en Medellín, la arracacha mantuvo un descenso del 19,19% en sus precios 
mayoristas debido un mayor ingreso de la raíz desde San Vicente (Antioquia). En este lugar el kilo 
se comercializó a $1.250.  
 
Además, la cotización de papa negra bajó 11,81% en Cúcuta gracias a un mayor nivel de 
recolección en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander) donde las lluvias han 
disminuido. Por la anterior razón, el kilo se vendió a $1.058.   
 


