
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la zanahoria, la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia presentaron una 
tendencia al alza. 
 
En el caso de la zanahoria, la variación más alta en los precios para el día de hoy se presentó en el 
mercado de Santa Helena, en Cali, con un 115,38%. El kilo se ofreció a $933, ya que se registró 
una mayor demanda por la temporada navideña; el producto llegó desde San Bernardo (Nariño). 
Por otro lado, se reportó un incremento del 92,07% en Pasto, donde el kilo se transó a $525, según 
los mayoristas este comportamiento se dio por una menor oferta de producto originario de 
Túquerres (Nariño). Así mismo en Neiva los precios subieron un 40,00%, debido a que los costos 
de mano de obra y transporte se incrementaron, a lo que se sumó una menor oferta por las 
condiciones climáticas en Cundinamarca y Boyacá. El kilo se comercializó a $1.120. 
 
Otro producto que reportó un incremento en sus precios mayoristas fue la arveja verde en vaina. 
En Cali este comportamiento se explicó porque en los cultivos de Ipiales (Nariño) bajó la 
recolección y, por lo tanto, no fue suficiente el abastecimiento; razón por la cual el kilo se ofreció a 
$5.267, un 75,56% más. Asimismo en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, los precios 
de este producto subieron un 51,43% y el kilo se ofreció a $5.300. La anterior situación se debió al 
aumento en la demanda en los cultivos locales y por el alza en los costos de transporte del 
producto procedente de Ipiales (Nariño).  
 
Por otro lado, los precios de la lechuga Batavia subieron un 50,00% en el mercado de Santa 
Helena, en Cali, donde el kilo se transó a $1.308. Los comerciantes afirmaron que esto se debió a 
la reducción en la producción en Ipiales (Nariño). 
 
A diferencia del comportamiento anterior los precios del pimentón cayeron un 23,91% en 
Cenabastos, en Cúcuta, por un mayor ingreso de Ábrego y Ragonvalia (Norte de Santander), por lo 
que el kilo se transó a $2.188. De otro lado, los precios de este producto se incrementaron un 
40,68% en Bucaramanga, por un incremento en la demanda en los mercados locales del producto 
originario de Zapatoca y Lebrija (Santander). Allí el kilo se vendió a $3.458. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del mango Tommy y los limones Tahití y 
común registraron un incremento. 
 
Para iniciar, se observó un incremento del 54,17% en los precios del mango Tommy en Mercar, en 
Armenia. Este comportamiento se explicó por un menor ingreso del producto proveniente de 
Espinal (Tolima) donde las cosechas han disminuido, según las fuentes consultadas. El kilo se 
ofreció a $1.233. De manera similar los precios de esta fruta incrementaron un 33,03% en Bogotá 
por un receso en las cosechas que llegan de Viotá (Cundinamarca); allí el kilo se vendió a $2.197. 
Un menor abastecimiento procedente de Apulo (Cundinamarca) generó un alza del 30,43% en el 
precio en el mercado de Santa Helena, en Cali, donde el kilo del producto se comercializó a 
$1.600. 
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia reportaron un incremento en los precios del 
limón Tahití del 25,00%, situación que se atribuyó a un menor volumen de carga proveniente de La 
Pintada, Támesis y Venecia (Antioquia); el kilo se vendió a $1.375. Un menor volumen de carga 
procedente de Socorro, Rionegro y Lebrija (Santander) generó un incremento del 53,85% en 
los precios de este cítrico en Tunja y el kilo se comercializó a $1.515 . 
 
Otra fruta que presentó un incremento en sus precios mayoristas fue el limón común en el mercado 
de Surabastos, en Neiva, donde el kilo se ofreció a $1.280, un 33,33% más. La situación anterior 
se explicó por un menor abastecimiento del cítrico procedente de Villavieja y Aipe (Huila). 
 
En contraste, los precios del tomate de árbol presentaron una reducción del 21,67% en 
Corabastos, en Bogotá, donde el kilo se comercializó a $1.567. Esta tendencia se debe a un mayor 
ingreso del producto desde San Bernardo (Cundinamarca). Por otro lado, una menor recolección 
en los cultivos establecidos en Cabrera (Cundinamarca) generó un incremento en los precios de 
esta fruta en Cenabastos, en Cúcuta, del 21,88%. El kilo se vendió a $2.600. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la papas criolla y negra y el plátano guineo. 
 
Para el día de hoy los precios de la papa criolla mantuvieron un comportamiento al alza en 
Cenabastos, en Cúcuta, donde el kilo se transó a $1.950, un 35,26% más. Esto se debió a una 
reducción en las actividades de recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). De manera similar, en Pasto, los precios de este alimento registraron un alza del 
34,83% porque el producto llegó de Túquerres (Nariño) lugar donde el costo de transporte es más 
alto. El kilo del producto se ofreció a $1.200. La baja producción en los cultivos de Cundinamarca 
generó un incremento en el precio del 28,57% en el mercado La 41, en Pereira, por lo que el kilo se 
comercializó a $2.400. 
 
Asimismo, en el mercado de Santa Helena, en Cali, el kilo de papa negra se vendió a $1.187, lo 
que representó un alza del 18,67%. La anterior situación se explicó por un menor abastecimiento 
del producto originario de Ipiales y Córdoba (Nariño). Para terminar, en Armenia los precios de este 
tubérculo subieron un 14,58%, ante un menor volumen de carga proveniente de Túquerres y 
Guachucal (Nariño). El kilo se comercializó a $1.100. 
 
 
 


