
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron un incremento en los 
precios mayoristas de la cebolla junca, la habichuela y la arveja verde en vaina.  
 
En Sincelejo los precios de la cebolla junca presentaron un alza del 100,00% y el kilo se ofreció a 
$2.400. Este comportamiento se presentó debido a que ingresó una menor oferta proveniente de 
Ocaña (Norte de Santander). De manera similar, los precios de este producto tuvieron un 
incremento del 50,00% en el mercado de Santa Marta donde el kilo se ofreció a $1.500 por la poca 
oferta de primera calidad proveniente de Tunja (Boyacá). En la ciudad de Barranquilla los 
comerciantes informaron que la cebolla junca tuvo un alza del 42,34%, debido a un incremento en 
los fletes del producto proveniente de Tona (Santander) por lo que el kilo se vendió a $1.471. Por 
último, en el mercado mayorista de Montería  se vendió el kilo a $2.700, lo que representó un alza 
del 68,75%, situación que obedeció a la disminución de la oferta procedente de Medellín. 
 
Los comerciantes mayoristas también reportaron un incremento en los precios de la habichuela del 
54,55% en Valledupar, a causa del incremento en los costos de transporte desde San Vicente de 
Chucurí (Santander); el kilo se transó a $2.125. En la capital del Atlántico también se reportó un 
alza en los precios de este producto del 42,47% y el kilo se vendió a $1.656, como consecuencia 
de un incremento en los costos de transporte desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
En Villavicencio los comerciantes reportaron un incremento en los precios de la arveja verde en 
vaina del 91,78% y el kilo se comercializó a $3.500. La anterior situación obedeció al bajo nivel de 
ingreso del producto de primera calidad proveniente de Ipiales (Nariño), Facatativá (Cundinamarca) 
y Tunja (Boyacá). 
 
Por otra parte, los precios de la zanahoria presentaron un incremento del 50,00% en Montería y el 
kilo se ofreció a $1.333; se presentó un menor ingreso del producto por la poca oferta proveniente 
de Medellín. A diferencia de esta conducta, los precios de este alimento bajaron en Medellín un 
10,17% por un mayor ingreso de este alimento procedente de San Pedro de los Milagros, Marinilla 
y El Santuario (Antioquia); allí el kilo se vendió a $589. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
mandarina, el lulo y limón Tahití tuvieron un comportamiento al alza en las principales plazas 
mayoristas del país. 
 
Los comerciantes de Valledupar afirmaron que los precios de la mandarina tuvieron una alza de 
27,27% y el kilo se vendió a $1.400. Esta conducta se presenta por el aumento en los costos del 
transporte del producto proveniente de Lebrija (Santander). En la capital del país se incrementaron 
los precios un 25,55% a causa de un menor ingreso del producto de primera calidad desde 
Socorro, Suaita, Cimitarra (Santander), donde se registran la finalización de las cosechas; el kilo se 
vendió a $2.159. En Barranquilla, por su parte, este producto tuvo un incremento en los precios 
mayoristas del 18,45% debido a un aumento en los costos de transporte proveniente de Lebrija 
(Santander) y el kilo se negoció a $1.271. 
 
En Villavicencio, los comerciantes informaron que los precios del lulo presentaron un incremento 
del 11,97% y el kilo se ofreció a $3.275; esta situación obedeció a una disminución de la oferta de 
la fruta de primera calidad proveniente de Pitalito, Garzón (Huila), Lejanías y El Calvario (Meta). Así 
mismo, este producto tuvo un alza en sus precios mayoristas en el Nuevo Mercado de Sincelejo 
debido a una disminución en el abastecimiento de Antioquia 11,48%; allí el kilo se ofreció a $3.400.  
 
También se dio un alza en el precio del limón Tahití en la capital del Meta del 22,68% a causa de 
una disminución en la oferta proveniente del departamento del Tolima. Allí el kilo del cítrico se 
negoció a $1.190. 
 
En contraste, los precios de la guayaba disminuyeron un 14,29% en la Central Mayorista de 
Antioquia, donde el kilo se comercializó a $1.200. Los comerciantes informaron se presentó un 
mayor abastecimiento del producto proveniente de La Unión (Valle del Cauca). 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
yuca, el plátano hartón verde y papa criolla en las principales plazas mayoristas del país.  
 
En Sincelejo los precios de la yuca presentaron un incremento del 33,33% debido a que disminuyó 
el volumen de carga procedente de Los Córdobas (Córdoba) por lo que el kilo de este alimento se 
ofreció a $1.000. En Bogotá los precios de este producto aumentaron un 28,99% por una menor 
oferta del producto desde Acacias, Lejanías, Granada y Fuente de Oro (Meta) debido a dificultades 
en la carretera por lo que el producto se ofreció a $2.472. En Valledupar los precios de este 
tubérculo aumentaron un 17,35% por un ingreso menor proveniente de El Plato y Ariguaní 
(Magdalena), el kilo se vendió a $775. 
 
En Barranquilla los precios del plátano hartón verde aumentaron un 59,09% y el kilo se ofreció a 
$2.363 a causa de un desabastecimiento del producto proveniente de Tierralta y Lorica (Córdoba). 
Mientras tanto, en Valledupar los precios de esta variedad del producto presentaron un alza del 
18,18% debido a un menor ingreso del producto proveniente de Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba); el kilo se negoció a $1.950. 
 
Por su parte, en el Nuevo Mercado de Sincelejo el precio de la papa criolla se incrementó un 
22,50% debido a una menor oferta de este alimento proveniente de Antioquia y el kilo se ofreció a 
$2.450. 
 
En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia (Medellín) los precios de la arracacha 
disminuyeron un 20,00% por una acumulación del producto proveniente de San Vicente y 
Santuario (Antioquia) y el kilo se vendió a $1.000. 
 
 


