
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron para esta jornada 
un incremento en los precios de las verduras y hortalizas. 
 
Según las declaraciones de los mayoristas, aumentó el precio de la cebolla junca en Pasto como 
resultado de un menor ingreso en el volumen de carga procedente del municipio de Potosí 
(Nariño); razón por la que en la capital nariñense el kilo se comercializó a $1.522, lo que representó 
un alza del 30,48%. En Centroabastos, en Bucaramanga, el precio subió un 24,00% y el kilo se 
negoció a $2.422; situación que se debió a que el verano ha dificultado el desarrollo normal del 
producto en Toná (Santander). También se incrementó el precio de la cebolla junca en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, en respuesta al menor abastecimiento del municipio de Aquitania 
(Boyacá), en donde la producción disminuyó; el alza fue del 18,18% y el kilo se ofreció a $2.167. 
 
Esta tendencia al alza también se hizo evidente para los precios mayoristas de la zanahoria, el 
chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha y el 
pimentón. En el caso de la zanahoria, un mayor envío de este alimento hacia los mercados 
santandereanos del producto procedente de Tunja (Boyacá) ocasionó un alza del 52,38% en el 
precio Bucaramanga, vendiéndose el kilo a $1.333. Igualmente, en Armenia la reducción de las 
actividades de recolección en los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, conllevó a que el 
precio de este alimento subiera 30,65% y el kilo se vendió se ofreciera a $1.444.  
 
A su vez, se elevaron los precios de la lechuga Batavia 53,85% en Cúcuta, 48,39% en Neiva, 
19,57% en Pasto y 17,39% en Tunja. En la capital nortesantandereana el kilo se cotizó a $1.667, 
como consecuencia de las bajas actividades de recolección en el municipio de Mutiscua (Norte de 
Santander).  
 
Por último, se observó una reducción en los precios del tomate en Pasto, Bucaramanga, Manizales 
y Pereira. En la capital de Nariño por ejemplo, la caída en los precios estuvo marcada por una 
expansión de la oferta originaria de San José de Albán y La Unión (Nariño); razón por la cual el kilo 
se transó a $1.617, lo que indicó un descenso en el precio del 16,38%.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de los limones común y Tahití mostraron un 
comportamiento al alza en algunas de las centrales de abastos del país. En el caso del limón 
común, un menor abastecimiento de este alimento que llega desde Villavieja (Huila), contribuyó a 
que el precio aumentara un 83,33% en Surabastos, en Neiva, en donde el kilo se cotizó a $2.347. 
En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) el precio de esta fruta subió un 28,57% y el kilo 
se negoció a $1.800; debido a que han disminuido los niveles de producción en los municipios de 
Girón y Rionegro (Santander). De igual modo, con un 23,53% más en sus precios, el kilo se esta 
variedad de cítrico se comercializó a $1.313 en Pasto, teniendo en cuenta un menor ingreso de 
acopio originario de Consacá (Nariño), a causa de la celebración de fiestas de fin de año y 
carnavales que hicieron que la mano de obra fuera menor. 
 
Ahora bien, el precio del limón Tahití mostró un comportamiento al alza del 32,08% en 
Bucaramanga y el kilo se vendió a $1.400; asociado a menor disponibilidad de este producto que 
se cultivó en Rionegro y Girón, en Santander. Este fruto también se cotizó a mayor precio en el 
mercado de Pasto como resultado de las pocas recolecciones que se presentaron en el municipio 
de Remolino (Nariño); razón por la que el kilo vendió a $950, un 26,67% más.  
 
Al mismo tiempo, subieron los precios del mango Tommy a causa de un bajo rendimiento de los 
cultivos en Anapoima, Apulo, Anolaima (Cundinamarca), Espinal y Fresno (Tolima); sumado a un 
mayor envío de este fruto hacia los mercados ubicados en la capital del país. Por lo anterior, el 
precio mayorista del mango Tommy subió un 32,47% en Tunja y un 27,85% en Cúcuta, mercados 
en donde el kilo se transó a $1.545 y a $1.867, de manera respectiva.  
 
En cuanto a la guayaba, su precio aumentó un 23,91% en Neiva, pero mostró un comportamiento a 
la baja del 23,46% en Tunja. En la capital del Huila, por ejemplo, el precio subió porque la oferta 
que llegó desde Rivera (Huila) no cubrió por completo la demanda para el día hoy; lo que motivó a 
que el kilo se comercializara a $1.900. En contraste, en el mercado de Tunja en donde la reducción 
en los precios se relacionó con el inicio de fases productivas en los municipios como Fuente de 
Oro, El Castillo (Meta), Tununguá y Briceño (Boyacá); el kilo se vendió a $1.033.  
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
las papas criolla y negra.  
 
Para este jueves los precios de la papa criolla registraron un comportamiento al alza en la plaza de 
Cenabastos (Cúcuta) donde el kilo se transó a $2.183, un 33,67% más. Esto se debió a una 
reducción en las actividades de recolección en Mutiscua, Pamplona, Pamplonita y Chitagá (Norte 
de Santander). De manera similar, en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga, los precios 
de este tubérculo registraron un alza del 26,09% debido a una disminución en la oferta proveniente 
de Silos (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $2.900. 
 
Así mismo, en Cenabastos, en Cúcuta, el precio de la papa negra subió 17,59% y se transó el kilo 
a $1.058. Lo anterior obedeció a una menor disponibilidad de mano de obra para las labores de 
recolección en los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), por las 
festividades de inicio de año. Mientras que en Tunja se incrementó el precio 16,74% y se negoció 
el kilo a $883, porque la oferta de este producto originario de municipios como Soracá, Siachoque, 
Chíquiza, Ventaquemada y Ciénega (Boyacá) fue menor. 
 
Por su parte, el precio de la yuca subió 25,00% en Santa Marta y 16,67% en Cúcuta, pero bajó 
10,98% en La 41 de Pereira. En la capital de Magdalena se vendió el kilo a $1.250 y subió el precio 
por las bajas recolecciones de este alimento en San Juan de Betulia (Sucre). Para la capital de 
Norte de Santander, donde el kilo se transó a $1.647, esto ocurrió por la alta demanda de producto 
por la temporada de vacaciones de comienzo de año. En contraste, en el mercado de la capital de 
Risaralda se negoció el kilo a $1.460 y bajó el precio por el aumento de la producción y mayor 
recolección en los cultivos a nivel regional. 
 
Por último, subió el precio de la arracacha en Neiva 13,04% y se vendió el kilo a $2.080, ya que los 
comerciantes informaron que ingresó menor cantidad de la raíz desde los municipios de Algeciras 
(Huila) y Cajamarca (Tolima). De la misma forma, se incrementó el precio 11,54% en Pasto y se 
transó el kilo a $967; debido a la reducción en las cosechas del producto procedente de Guaitarilla 
(Nariño). En contraste, se disminuyó el precio 24,25% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
negoció el kilo a $1.578, debido al mayor ingreso de producto desde Marinilla y San Vicente 
(Antioquia). 


