
 

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 la zanahoria y la cebolla junca 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 47,04% en la ciudad de Barranquilla como resultado de las 
bajas activadas que recolección que se presentaron en Tunja (Boyacá); por lo que el kilo se ofreció 
a $1.602. En la Central Mayorista de Cali (Cavasa) el precio de este alimento subió un 44,80% y el 
kilo se comercializó a $800; por una menor disponibilidad desde Ipiales (Nariño). Por su parte, en la 
plaza de Popayán en donde el precio se elevó como resultado del cierre de los ciclos productivos 
en Túquerres y Pupiales (Nariño) el kilo se vendió a $675, un 21,80% más.  
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la cebolla junca también subió un 32,82% en 
Popayán, ya que, según las fuentes encuestadas, disminuyó el nivel de producción en los 
municipios de Túquerres, Ipiales y Potosí (Nariño); razón por la que el kilo se negoció a $1.933. En 
Cali, el precio mayorista de esta leguminosa se vendió a $2.239 que representó una variación del 
30,84%; asociado a un bajo rendimiento en Aquitania (Boyacá). 
 
Otras verduras y hortalizas que también cerraron la semana con una tendencia al alza fueron el 
chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, el frijol verde, la lechuga Batavia y la remolacha. En 
cuanto al chócolo mazorca, la menor producción y las bajas actividades de recolección derivada de 
la temporada de vacaciones en los departamentos de Bolívar y Valle del Cauca; fueron las razones 
principales para el precio de este alimento subiera un 39,10% en Barranquilla y un 33,01% en Cali, 
mercados en donde el kilo se vendió a $1.206 y a $902, respectivamente.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio del tomate mostró una reducción del 38,89% en 
Valledupar y del 26,28% en Cali. Es decir que en la capital del Cesar el kilo se vendió a $1.100, 
gracias a un mayor abastecimiento de este producto que ingresó desde Ábrego (Norte de 
Santander) y La Paz (Cesar).  
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Según el reporte diario del SIPSA, los pecios del limón común continúan mostrando un 
comportamiento al alza en lagunas de las centrales de abastos del país. En Cali, por ejemplo, el 
precio se elevó un 45,90% y el kilo se vendió a $1.679; ya que ingresó un menor volumen de carga 
procedente de Andalucía (Valle del Cauca). A su vez, con un 31,39% más en sus precios, el kilo de 
esta variedad de cítrico se comercializó a $3.750 en la capital del Atlántico, dada una menor 
disponibilidad de acopio originario de Guamo (Tolima). Este comportamiento también se hizo 
evidente en Ibagué en donde el precio subió un 28,77% ya que las condiciones climáticas no han 
favorecido el desarrollo normal de los cultivos en el municipio de San Luis (Tolima). Por lo anterior, 
el kilo se vendió a $1.679.  
 
Hoy viernes también subieron los precios de la mandarina, el tomate de árbol, la papaya Maradol, 
el mango Tommy, el lulo y la granadilla. Por ejemplo, en Valledupar el precio de la mandarina 
aumentó un 37,50% derivado de la intensa ola de calor que atraviesan los cultivos en el municipio 
de Lebrija (Santander); por esta razón, el kilo se comercializó a $1.100. Por otra parte, en la 
Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio subió debido al receso entre cortes de 
cosecha en Armenia (Quindío); situación que motivó un incremento en sus precios del 28,57%, así 
el kilo se vendió a $2.045.  
 
En contraste, se observó una reducción en los precios del maracuyá en Bucaramanga y 
Villavicencio, ya que se recuperó la producción en Lejanías, Acacias, Granada (Meta), Girón y Los 
Santos (Santander). De acuerdo con lo anterior, el precio disminuyó 17,33% en la capital de 
Santander y 12,73% en la capital de Meta, mercados en donde el kilo se vendió a $2.067 y a 
$1.600, respectivamente. 
 
Finalmente, mientras que el precio de la naranja subió un 17,52% en Montería en donde el kilo se 
comercializó a $805, debido a que ingresó un menor volumen de carga procedente de Tolima y 
Antioquia; en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) el precio de este alimento mostró una 
caída del 15,00% y el kilo se cotizó a $567, gracias a una lenta rotación del producto que se recibe 
desde Viterbo (Caldas). 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la papa criolla, la yuca, la papa negra y el plátano hartón verde.  
 
Para el día de hoy viernes, los precios de la papa criolla reportaron la mayor variación en 
Barranquilla, donde el kilo se transó a $2.973, un 35,98% más. La anterior situación se explicó por 
la reducción en el ingreso de carga procedente de Tunja (Boyacá). Asimismo, en la plaza La 21 de 
Ibagué se presentó un alza del 14,98% en el precio debido a un menor abastecimiento procedente 
de Roncesvalles, en Tolima. El kilo se vendió a $2.258. Por otro lado, el menor ingreso del 
producto a nivel regional por bajas recolecciones generó un incremento del 14,21% en los precios 
en la Central Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se comercializó a $2.613.  
 
En cuanto a la yuca, subió el precio 42,86% en Valledupar y se vendió el kilo a $1.250 y esto 
ocurrió por la disminución en la oferta de este producto desde Plato y Ariguaní, (Magdalena). De la 
misma forma, se incrementó el precio 42,20% en Sincelejo donde se transó el kilo a $969, debido a 
las bajas cosechas regionales y por la alta demanda de por las festividades del inicio del año. 
 
Para la papa negra, el kilo se vendió a $980 y subió el precio 19,51% en Valledupar por el aumento 
en los costos del flete a consecuencia de la temporada navideña, la celebración de fin de año y el 
puente de Reyes; además de la mayor dinámica de rotación por parte de los consumidores, debido 
a que dicho alimento es utilizados para la preparación de platos típicos de la temporada; la oferta 
se registró desde Tunja (Boyacá).  
 
De la misma forma, se incrementó el precio del plátano hartón verde 12,89% y se vendió el kilo a 
$1.058 en el Mercado del sur, en Montería ya que ingresó un menor volumen de carga procedente 
de Los Córdobas, Canalete, Puerto Escondido (Córdoba) y de San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por último, subió el precio de la arracacha 15,38% en Neiva y 14,29% en Bogotá; por el contrario 
bajó 18,67% en Valledupar. En la capital del Huila se transó el kilo a $2.400 y se incrementó el 
precio porque solo llegó producto desde Cajamarca (Tolima). Por su parte, en la capital del Cesar 
se vendió el kilo a $2.033 y disminuyó el precio al evidenciarse mayor disponibilidad en el mercado 
de producto que llegó procedente de Chitagá (Norte de Santander). 
 


