
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios de la cebolla junca, el chócolo mazorca y la zanahoria. 
 
Para el día de hoy los comerciantes mayoristas observaron un alza del 31,06% en los precios de la 
cebolla junca en el mercado de Cavasa, en Cali donde el kilo se ofreció a $1.602.Este 
comportamiento se explicó por un aumento de la demanda y un rezago en la producción en los 
cultivos de Cerrito (Valle del Cauca). De manera similar, en Cenabastos, en Cúcuta, los precios de 
este producto se incrementaron un 28,57% y el kilo se cotizó a $1.406. La anterior situación 
obedeció a un menor volumen de carga que llega desde Tona (Santander), ya que la mayor parte 
de la producción se destinó hacia Bucaramanga. Una reducción en la recolección en los cultivos de 
Aquitania (Boyacá) generó que el precio de la cebolla junca subiera un 11,11% en Corabastos, en 
Bogotá, razón por la que el kilo se ofreció a $1.667. 
 
Los precios del chócolo mazorca registraron la mayor variación hoy jueves en Bogotá al cotizarse 
el kilo a $1.200, un 50,00% más. Esta tendencia se debió por una disminución de la cantidad de 
producto que llega de Une (Cundinamarca). Por otro lado, una mayor demanda de este alimento 
generó un alza de 23,53% en el precio en Cúcuta (Cenabastos) lugar donde el kilo se ofreció a 
$716; se contó con producto cultivado en Ocaña (Norte de Santadner).  
 
Otros productos que tuvieron un alza en sus precios mayoristas fueron el tomate y la zanahoria. En 
el caso del tomate, los comerciantes de Cali reportaron un incremento del 50,15%, a causa de una 
menor producción en Florida (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $2.083. Los precios de la 
zanahoria registraron un alza del 33,33% en el mercado de Manizales ya que se presentó una 
mayor demanda del producto que ingresa desde la Sabana de Bogotá, razón por la que el kilo se 
vendió a $1.048. 
 
A diferencia de esta conducta, los precios de la habichuela reportaron una caída del 36,36% en el 
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, donde el kilo se vendió a $875, gracias a un mayor 
volumen de carga originario de Zapatoca (Santander). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron un incremento en los 
precios del limón Tahití, la papaya Maradol y la mora de Castilla para el día de hoy. 
 
Una diminución en la oferta del limón Tahití que llega de Mariquita, Honda, Guamo, Purificación, 
Espinal (Tolima) generó un incremento del precio en Bogotá del 47,95%, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.286. Por otro lado, en Pasto los precios de esta variedad del cítrico tuvieron un 
comportamiento al alza debido a que los costos de transporte desde Policarpa (Nariño) son más 
altos; por esta razón el kilo se comercializó a $400, un 14,29% más. 
 
En el mercado El Potrerillo de Pasto el kilo de papaya Maradol se vendió a $1.300 lo que 
representó un alza del 18,18% en los precios. Los comerciantes informaron que esta conducta se 
debió a un menor abastecimiento originario de La Unión (Valle del Cauca). Asimismo en 
Cenabastos, en Cúcuta, los precios de esta fruta subieron un 12,23% por la poca oferta que llegó 
desde Saravena (Arauca) y San Cayetano (Norte de Santander). El kilo se transó a $1.300. 
 
Los comerciantes de Neiva (Surabastos) informaron que se registró un menor ingreso de mora de 
Castilla al mercado desde La Plata y Hobo (Huila), por lo que se incrementó el precio un 16,67% y 
el kilo se vendió a $2.800.  
 
Por útlimo, la cotización de los precios del mango Tommy cayeron un 10,71% en el mercado de 
Centroabastos, en Bucaramanga, y el kilo se vendió a $1.000. Según las fuentes, esto se debió a 
un mayor ingreso de producto procedente de Girón (Santander). En contraste, los precios de este 
alimento se incrementaron un 17,65% en la Central Mayorista de Antioquia y el kilo se vendió a 
$1.000, ya que las fuentes reportaron un menor ingreso del producto proveniente del Guamo y 
Espinal (Tolima), así como una mayor demanda. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la arracacha y la papa negra para el día de hoy. 
 
Un bajo rendimiento en los cultivos de arracacha en la región de Chipaque (Cundinamarca), generó 
un alza del 20,39% en Bogotá, lugar donde el kilo se vendió a $1.722. De manera similar, en el 
mercado de Surabastos, en Neiva, los comerciantes informaron que una menor disponibilidad de 
este producto que llega de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima) generó un alza en el precio del 
10,00%. El kilo se ofreció a $1.760. 
 
La mayor cotización para el día de hoy en los precios de la papa negra se registró en Cúcuta 
(Cenabastos). El aumento fue del 35,94% y el kilo se comercializó a $983. La anterior situación se 
explicó por un menor volumen de carga procedente desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
Por otro lado, los precios del plátano guineo se incrementaron un 12,50% en el mercado de 
Mercar, en Armenia, debido a una mayor demanda para el día de hoy, por lo que el kilo se 
comercializó a $900. Llegó desde Génova (Quindío). 
 
En contraste con esta tendencia, los precios del plátano hartón verde bajaron un 11,54% en 
Centroabastos (Bucaramanga) por un aumento en la oferta procedente de Saravena (Arauca). El 
kilo se vendió a $1.840. 
 


