
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios del tomate de la zanahoria por segundo día consecutivo. 
 
Según las declaraciones de los vendedores mayoristas finalizó la semana con una tendencia al 
alza en los precios de la zanahoria del 28,57% en Popayán por la finalización de algunos ciclos de 
cosecha en Ipiales, Pupiales y Córdoba (Nariño); así el kilo se comercializó a $450. En la plaza de 
Santa Marta el precio aumentó un 29,57% y el kilo se vendió a $1.242, como resultado de las 
intensas lluvias que han ocasionado un retraso en las actividades de recolección en Tunja 
(Boyacá). Por su parte, en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) un mayor envío de este 
alimento hacia la capital del país procedente de Boyacá contribuyó a que el precio aumentara un 
26,32%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.000.  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un incremento en sus precios fueron la cebolla 
cabezona blanca, la habichuela, el pimentón, el chócolo mazorca y el tomate. En Santa Marta, por 
ejemplo, el kilo de cebolla cabezona blanca se cotizó a $1.630 que representó una variación del 
19,85%, ya que las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cosechas en 
Tunja (Boyacá). De igual modo, una limitada oferta de este alimento que se cultivó en Túquerres e 
Imúes (Nariño) ocasionó un incremento en sus precios del 15,83% en Popayán en donde el kilo se 
transó a $1.448.  
 
En el caso de la habichuela, su precio aumentó porque la demanda fue mucho más alta que la 
oferta que ingresó desde Algeciras (Huila); razón por la que en la plaza de Neiva (Surabastos) el 
kilo se vendió a $1.493, un 14,29% más.  
 
En contraste, disminuyó el precio de la lechuga Batavia en respuesta a un mayor volumen de 
acopio que ingresó desde Mutiscua (Norte de Santander) y Potosí (Nariño). De acuerdo con lo 
anterior, el precio se redujo en un 11,11% en Cúcuta y Popayán, mercados en donde el kilo se 
comercializó a $889 y a $769, respectivamente. 
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Según el reporte diario del SIPSA, cayeron los precios de la mora de Castilla como resultado de 
una expansión de la oferta procedente de las zonas productoras. Entonces, con un 21,62% menos 
el kilo de mora se cotizó a $2.417 en Montería, en respuesta a una lenta rotación para este fruto 
que se recibió desde La Ceja y Marinilla (Antioquia). De manera similar se comportaron los precios 
en la Central Mayorista de Antioquia, ya que según los vendedores antioqueños, ingresó un mayor 
volumen de carga procedente de los cultivos regionales. Por lo anterior, en Medellín el kilo se 
transó a $1.800 que significó una contracción en los precios del 17,24%. A su vez, el precio 
disminuyó en Popayán gracias a un aumento de la oferta que llegó desde Belén (Huila) donde se 
registraron nuevos ciclos de recolección. Así en la central mayorista del Cauca el kilo se negoció a 
$1.680, un 16,00% menos. 
 
Al mismo tiempo, disminuyeron los precios de la guayaba 55,98% en Ibagué teniendo en cuenta un 
mayor abastecimiento procedente de los municipios de Armenia (Quindío) y La Unión (Valle del 
Cauca). Así en capital del Tolima el kilo se ofreció a $675. De igual modo, en la capital del país en 
donde el precio disminuyó gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en Lejanías, Acacías y 
Granada (Meta), el kilo bajó 12,84% y se vendió a $1.131.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del limón común aumentó un 20,96% 
en Ibagué debido al bajo rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en San Luis, El 
Guamo y Espinal (Tolima); razón por la que el kilo se ofreció a $2.095.  
 
Por último, mientras que el precio del lulo aumentó 17,89% en Ibagué en donde el kilo se 
comercializó a $2.723, ya que las condiciones climáticas poco favorables han impedido las 
actividades de recolección en Cajamarca (Tolima); en Neiva este mismo fruto registró una 
reducción en los precios del 15,38%, lo que indicó que el kilo se entregó a $2.200 gracias una 
expansión de la oferta de primera calidad procedente de Algeciras, Suaza, Colombia (Huila) y San 
Vicente (Caquetá). 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron un incremento del 
20,00% en Cúcuta y del 13,75% en Ibagué, pues ingresó un menor volumen de carga procedente 
de Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá (Norte de Santander) y el altiplano cundiboyacense; 
razón por la que la plaza de Norte de Santander y Tolima el kilo se vendió a $1.200 y a $1.593, 
respectivamente. No obstante, el precio de esta variedad de papa mostró un comportamiento a la 
baja del 14,29% en Bucaramanga en donde el kilo se ofreció a $1.200, gracias un mayor 
rendimiento de los cultivos en Silos (Norte de Santander).  
 
Hoy viernes también subieron los precios de la arracacha como consecuencia de la baja 
producción que se ha presentado en el departamento del Tolima. De acuerdo a lo anterior, en el 
mercado de Ibagué (la 21) el kilo se vendió a $2.040 proyectado un alza del 34,21%. En Cúcuta el 
precio de esta raíz aumentó un 24,14% y el kilo se cotizó a $1.200; debido a que las intensas 
lluvias han ocasionado un retraso en la producción de este alimento que se cultiva en Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander).  
 
Finalmente, el precio del plátano hartón verde también aumentó un 33,33% en Montería y 11,76% 
en Valledupar, lo que significó que en estos mercados el kilo se cotizó a $1.000 y a $1.425 
respectivamente. Cabe aclarar que el anterior comportamiento se explicó con una menor 
disponibilidad de este alimento que llegó desde San juan de Urabá (Antioquia), Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). 
 
 
 


