
 

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 
generalizado en los precios mayoristas de las verduras a causa de la reducción en el 
abastecimiento de algunas zonas del país.  
 
El precio de la zanahoria tuvo un aumento del 236,84% en Centroabastos, en Bucaramanga debido 
a la poca oferta proveniente de Tunja (Boyacá), donde el kilo se vendió a $2.667. Una situación 
similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia (Medellín) donde los precios de este 
alimento subieron un 112,26% y el kilo se ofreció a $1.250; lo anterior obedeció a que se redujo el 
ingreso proveniente de El Carmen de Viboral, Marinilla y El Santuario; solo se contó con producto 
que llegó desde San Pedro de los Milagros (Antioquia). En Surabastos, en Neiva, los comerciantes 
informaron que en Boyacá, Nariño y la Sabana de Bogotá, se redujo la producción de zanahoria de 
primera calidad, por lo que el kilo se comercializó a $779, un 17,51% más. 
 
En el caso de los precios de la cebolla junca, los comerciantes de Cavasa (Cali) reportaron un 
incremento del 60,87% por una menor producción en Cerrito (Valle del Cauca), situación que 
generó una disminución en la oferta; el kilo se ofreció a $959. En Cúcuta se presentó un 
comportamiento similar, con un alza del 60,00% en el precio, vendiéndose el kilo a $1.250; los 
comerciantes informaron que bajó el ingreso del producto desde Tona (Santander).  
 
También subieron los precios mayoristas de la arveja verde en vaina un 65,22% en Bucaramanga y 
allí el kilo se comercializó a $3.800. Este comportamiento se explicó, según los comerciantes, por 
dos razones, por una parte la poca oferta desde Ipiales (Nariño) y, por otra, el aumento de los 
costos de los fletes desde las zonas productoras de Boyacá.  
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento del 39,60% en los precios de la lechuga 
Batavia debido al poco ingreso del producto desde Sonsón y Marinilla (Antioquia), por lo que el kilo 
se ofreció a $929. Por otro lado, este alimento tuvo una reducción en los precios del 25,93% en la 
capital de Norte de Santander y el kilo se vendió a $1.111 gracias a un mayor ingreso de esta 
hortaliza proveniente de Mutiscua (Norte de Santander). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
guayaba, el limón común y la mandarina mantuvieron un comportamiento al alza para el día de hoy 
en los principales mercados mayoristas del país, derivado de una menor disponibilidad de acopio 
originaria de las zonas de cultivo.  
 
En Bogotá los precios de la guayaba aumentaron por la poca oferta proveniente de Lejanías, 
Acacías y Granada (Meta) por lo que el kilo se ofreció a $1.810 un 40,74% más. En contraste con 
esta conducta, se reportó una disminución en los precios de esta fruta del 12,97% en Cali (Cavasa) 
gracias a un mayor ingreso del producto desde los cultivos establecidos en La Unión (Valle del 
Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $1.342. 
 
El precio del maracuyá, en cambio, tuvo un alza del 34,83% en Bogotá ya que la oferta que ingresó 
desde Acacías, Granada, Lejanías (Meta), Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila) no cubrió por 
completo la demanda para el día de hoy. De acuerdo con lo anterior, en la capital del país el kilo se 
transó a $2.500. Los comerciantes de Cavasa, en Cali, informaron que esta misma fruta tuvo un 
incremento en sus precios del 18,59% por una disminución de la oferta ante la menor producción 
en Taminango (Nariño); razón por la que el kilo se vendió a $1.967. 
 
A su vez, los comerciantes de Centroabastos (Bucaramanga) reportaron un incremento del 21,21% 
en los precios de la mandarina procedente de San Vicente de Chucurí, Rionegro y Lebrija 
(Santander), desde donde ingresó una menor cantidad de producto; el kilo se comercializó a $870. 
 
Por último, en Cúcuta los precios del limón común presentaron una disminución del 20,00% y el 
kilo se vendió a $1.200. Este comportamiento se explicó por un mayor dinamismo en las 
recolecciones en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander). 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios del 
plátano hartón verde en el mercado de Bucaramanga del 38,78% y el kilo se comercializó a $2.720. 
Esto obedeció a una menor oferta proveniente de Arauca. 
 
En el caso de la arracacha, la cotización aumentó un 34,65% en Tunja debido a las condiciones 
climáticas poco favorables que afectaron los cultivos de Ramiriquí, Ciénega, Jenesano y Tibaná 
(Boyacá); razón por la que el kilo se comercializó a $1.425. En contraste, este mismo alimento 
mostró una reducción en sus precios en Bucaramanga del 11,43% y el kilo se vendió a $1.240, ya 
que según las fuentes consultadas ingresó un mayor volumen de carga procedente de Suratá 
(Santander). 
 
Los precios de la papa criolla, la papa negra y la yuca mostraron un alza del 28,00%, 23,53% y el 
20,83%, respectivamente, en Bucaramanga. En el caso de la papa criolla, los comerciantes 
argumentan que este comportamiento se dio por un menor abastecimiento procedente de Silos 
(Norte de Santander); por lo que el kilo se vendió a $1.600. Al mismo tiempo, el kilo de la papa 
negra se vendió a $1.050 debido a la poca oferta que llegó desde Chitagá (Norte de Santander), 
Boyacá y Cundinamarca. A su vez, una menor disponibilidad de yuca de Arauca motivó a que en la 
capital santandereana el kilo se comercializara a $1.726. 
 


