
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción en 
los precios de la zanahoria, la cebolla junca y la remolacha. 
 
De acuerdo con lo anterior, el precio mayorista de la zanahoria continúa mostrando un 
comportamiento a la baja, esta vez del 21,41% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en 
donde el kilo se vendió a $729. Lo anterior, como resultado de un aumento de las cosechas en fase 
de producción en Samacá, Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). En la plaza de 
Cúcuta (Cenabastos) el precio cayó un 19,70% y el kilo se comercializó a $736, como resultado de 
una estrategia por parte de los comerciantes para darle mayor rotación a este alimento que ingresó 
desde Mutiscua (Norte de Santander). A su vez, con un 14,29% menos en sus precios el kilo de 
zanahoria se vendió a $967 en el mercado de Armenia (Mercar), teniendo en cuenta una mayor 
disponibilidad de este alimento que ingresó desde Antioquia, Nariño y Cundinamarca.  
 
Así mismo, el precio de la cebolla junca reportó una reducción del 28,57% en Pasto, ya que según 
las fuentes encuestadas, se observó una lenta rotación y demanda para este alimento que se 
cultivó en el municipio de Buesaquillo (Nariño); razón por la que el kilo se cotizó a $278. Por su 
parte, en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) un mayor rendimiento de las hectáreas en 
temporada de cosecha contribuyó a que el precio disminuyera un 19,29%, así el kilo se negoció a 
$419.  
 
De igual modo, en la región vallecaucana se observó un mayor abastecimiento de remolacha 
procedente de Cundinamarca; situación que generó una caída en los precios del 25,33% en Cali, 
en donde el kilo se cotizó a $594.  
 
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios de la habichuela del 26,25% en 
Cúcuta y del 22,88% en Neiva, mercados en donde el kilo se ofreció a $2.104 y a $1.253, 
respectivamente. El comportamiento anterior se dio porque las lluvias han dificultado las 
actividades de producción y recolección en Algeciras (Huila), Ábrego, Ocaña (Norte de Santander) 
y Lebrija (Santander). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla reportaron una caída en sus 
precios del 23,00% en la plaza de Armenia (Mercar) en donde el kilo se vendió a $2.567; a causa 
de un mayor ingreso de volumen de carga procedente de Ipiales (Nariño), Cajamarca (Tolima), 
Pereira (Risaralda) y Córdoba (Quindío). En Neiva por ejemplo, en donde el precio disminuyó 
gracias a las intensas actividades de producción y recolección en La Plata y Hobo (Huila) el kilo se 
cotizó a $1.200, que representó una variación de 14,29%. Por su parte, los mayoristas antioqueños 
atribuyeron este comportamiento a un ingreso constante de este alimento que procedente de 
Aguadas (Caldas), Guarne, Granada y La Ceja (Antioquia); razón por la que en Medellín el precio 
cayó un 12,60% y el kilo se cotizó a $1.388.  
 
De manera similar se comportaron los precios del aguacate, los cuales reportaron una tendencia a 
la baja por segundo día consecutivo. En Bucaramanga el precio de este alimento disminuyó un 
14,29% y el kilo se cotizó a $3.000, gracias a la reactivación de las cosechas en el departamento 
de Tolima. De igual modo, en Cúcuta bajó el precio porque ingresó una mayor oferta de acopio 
originario de San Vicente del Chucurí (Santander); así el precio disminuyó un 12,75% en la capital 
de Norte de Santander en donde el kilo se entregó a $3.708.  
 
A diferencia de los productos anteriores, se observó una tendencia al alza en los precios 
mayoristas del tomate de árbol, el limón Tahití, la granadilla y el maracuyá. En el caso del tomate 
de árbol, el precio se elevó un 20,55% en Manizales como resultado de una menor disponibilidad 
de este alimento que se cultivó en Tolima. De acuerdo con lo anterior, en la capital de Caldas el 
kilo se transó a $1.760. 
 
Por último, el precio del mango Tommy reportó una tendencia al alza del 40,00% en Neiva; sin 
embargo este mismo fruto registró una caída del 13,89% en Medellín. Entonces, en la capital del 
Huila en donde el incremento de los precios estuvo marcado por un menor abastecimiento 
procedente de Rivera (Huila) y Espinal (Tolima), el kilo se vendió a $2.800. En contraste, la 
reducción en los precios en Antioquia estuvo motivada por una expansión de la oferta que ingresa 
desde Betulia, Venecia, Anzá (Antioquia), Ecuador y Tolima; razón por la que en Medellín el kilo se 
negoció a $3.875. 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron un incremento del 
21,67% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) derivado de un menor ingreso en el volumen 
de carga procedente de Siachoque, Boyacá y Jenesano (Boyacá); razón por la que el kilo se 
ofreció a $1.372. En la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) un bajo rendimiento de las 
hectáreas en temporada de cosecha en Cajamarca (Tolima) motivó a que el precio se elevara un 
19,40%, el kilo se transó a $2.222. A su vez, en Bucaramanga en donde el precio aumentó un 
12,50% ya que la demanda fue mucho más alta que oferta que ingresó desde Cáchira (Norte de 
Santander), el kilo se comercializó a $1.080. 
 
Para esta jornada también subieron los precios de la papa negra a causa de una limitada oferta de 
primera calidad procedente de los cultivos ubicados en Nariño. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
precio mostró un comportamiento al alza del 15,57% en Cali y del 11,21% en Manizales, mercados 
en donde el kilo se transó a $965 y a $860, respectivamente.  
 
Finalmente, el precio mayorista de la papa criolla registró una reducción del 11,11% en Manizales 
atribuida a una mayor disponibilidad de este tipo de papa que se cultivó en la capital del país. Por 
ejemplo, en la capital caldense el kilo se vendió a $1.250.   
 
 


