
 

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 de la zanahoria y la cebolla cabezona blanca.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio de la zanahoria aumentó un 71,32% en el 
Complejo de Servicios del Sur (Tunja) por lo que el kilo se vendió a $971, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han afectado las recolecciones en Samacá, Ventaquemada 
(Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). En la plaza de Manizales por ejemplo, un bajo rendimiento 
de los cultivos en la capital del país generó un incremento en los precios del 38,00%, así el kilo se 
vendió a $1.391. Esta tendencia al alza también se presentó en Pasto con un 37,93% más, que 
contribuyó a que el kilo se vendiera a $400, derivado de un mayor envío de este alimento hacia los 
mercados del interior del país procedente del municipio de Túquerres (Nariño).  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca, 
ya que según las fuentes encuestadas, la oferta que ingresó desde los municipios de Samacá, 
Cucaita, Sora y Sáchica (Boyacá) no cubrió por completo la demanda para hoy; sumado a  un 
receso entre cortes de cosecha en Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio subió en un  
30,05% en Tunja y 20,60% en Pereira, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.190 y a $1.600, 
respectivamente.  
 
De igual manera se comportaron los precios del tomate en Bucaramanga y Medellín como 
resultado de una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Antioquia y 
Cundinamarca. Esta característica motivó a que el precio superara un alza del 10% en Santander y 
Antioquia, donde el kilo se comercializó a $1.250 y a $1.100, respectivamente.  
  
No obstante, hoy jueves cayeron los precios de la arveja verde en vaina un 22,22% en 
Bucaramanga; 18,40% en Neiva y 17,53% en Pasto; es decir que en la región santandereana el 
kilo se cotizó a $2.800, gracias a una expansión de la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del maracuyá registraron una tendencia al alza del 
27,14% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el kilo se ofreció a $4.450 por 
la finalización del periodo de producción en Rivera, Garzón, Argentina y Neiva (Huila). En la Central 
Mayorista de Cali (Cavasa) el precio de este alimento aumentó porque disminuyó la oferta 
procedente de Taminango (Nariño); razón por la que en el Valle del Cauca el kilo se vendió a 
$3.208 que representó una variación del 19,01%. Por su parte en la ciudad de Manizales en donde 
el precio aumentó un 10,53%, por un menor abastecimiento de primera calidad procedente de 
Anzoátegui, Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila), el kilo se comercializó a $2.100.    
 
De manera similar se comportaron los precios de la mora de Castilla, los limones común y Tahití, la 
guayaba y el aguacate. En el caso de la mora de Castilla, un bajo rendimiento de las hectáreas en 
cosecha en San Pedro de Cartago (Nariño) contribuyó a que el precio aumentara un 13,69% por lo 
que el kilo se vendió a $2.353. Asimismo, con un incremento del 11,36% el kilo de este alimento se 
vendió a $2.450 en Pereira, pues la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde 
Guática (Risaralda).  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del mango Tommy cayó un 12,85% en 
Cali a causa del inicio de importantes ciclos productivos en el Espinal (Tolima), el kilo se vendió a 
$4.633. 
 
Finalmente, mientras que el precio de la granadilla disminuyó un 11,94% en Armenia en donde el 
kilo se entregó a $2.622, en respuesta a la salida de cortes de cosecha en Calarcá, Génova y 
Salento (Quindío); en Manizales el precio de este mismo alimento registró un aumento del 11,76%, 
lo que indicó que el kilo se transó a $3.176, a causa de las intensas lluvias que han afectado el 
desarrollo normal de las cosechas en Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron un incremento en sus 
precios del 28,57% en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) y del 11,11% en la Central de 
Abastos de Pereira (Mercasa), ya que las condiciones climáticas poco favorables han ocasionado 
un retraso en la producción de las cosechas en Cáchira (Norte de Santander), situación que motivó 
a que el kilo se comercializara a $1.440 en Santander y a $1.667 en Risaralda. No obstante, el 
precio mayorista de este tubérculo mostró una tendencia a la baja en la Central Mayorista de 
Antioquia gracias a un ingreso constante de acopio originario de San Vicente (Antioquia), así en la 
ciudad de Medellín el kilo se transó a $1.375 que representó una variación de -15,38%.  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios de la papa negra del 17,62% 
en Cali en donde el kilo se vendió a $807; debido a una menor producción de este alimento en 
Ipiales (Nariño). Al mismo tiempo, una reducción en las siembras como consecuencia del intenso 
verano que atraviesan las regiones de Cundinamarca y Nariño conllevó a que el precio aumentara 
un 10,91% en Armenia, razón por la que el kilo se comercializó a $813.  
 
Para concluir, el kilo de plátano guineo se negoció a $650 en la Central Mayorista de Antioquia, lo 
que significó una tendencia al alza del 18,18%, consecuencia de un menor abastecimiento 
procedente de Jardín, Jericó (Antioquia), Quinchía (Risaralda), Supía y Chinchiná (Caldas). 
 
 


