
 

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 descenso en 
los precios de la zanahoria y la cebolla junca.  
 
Según la fuentes encuestadas, finalizó la semana con una contracción en los precios de la 
zanahoria del 23,08% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se cotizó a 
$556; gracias a los altos niveles de producción que atraviesan los cultivos en Samacá, 
Ventaquemada (Boyacá) y de Villapinzón (Cundinamarca). A su vez, con un 19,74% menos en sus 
precios el kilo se vendió a $635 en Villavicencio, pues se amplió la disponibilidad desde los 
municipios de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). Por ejemplo en 
Valledupar en donde el precio disminuyó gracias a las intensas actividades de producción y 
recolección en el municipio de Tunja (Boyacá), el kilo se vendió a $833, un 13,04% menos.  
 
El precio de la habichuela también disminuyó como resultado de un mayor ingreso en el volumen 
de carga procedente de Antioquia y Norte de Santander; situación que contribuyó a que el precio 
bajara un 20,00% en la plaza de Montería en donde el kilo se comercializó a $2.000. A su vez, en 
Sincelejo el precio bajó un 19,44% y el kilo se vendió a $1.933, teniendo en cuenta la 
intensificación de las actividades de recolección en la región antioqueña y nortesantandereana.   
 
Otros productos que mostraron una reducción en sus precios para el día de hoy fueron las cebollas 
cabezona blanca y junca, el chócolo mazorca, la remolacha, el pimentón y el tomate. En el caso de 
la cebolla junca, la reanudación en el ingreso de carga procedente de Tona (Santander) generó 
una contracción en los precios del 50,43% en Cúcuta, así el kilo se comercializó a $742.  
 
En contraste, se observó un incremento en los precios de la arveja verde en vaina en respuesta la 
finalización de algunos ciclos productivos en el municipio de Ipiales (Nariño). De acuerdo con lo 
anterior, en la plaza de Popayán el kilo se entregó a $1.590, es decir un 32,50% más.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la naranja cayeron un 20,59% en el Complejo de 
Servicios del Sur (Tunja) gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en los municipios 
de Fuente de Oro, Granada y El Castillo (Meta); por lo que el kilo se negoció a $675. Este 
comportamiento también se hizo evidente en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) debido a 
una lenta rotación y el ingreso constante de este alimento procedente de Viterbo y Chinchiná 
(Caldas). Por lo anterior, en Risaralda disminuyó el precio un 12,50% y el kilo se ofreció a $700. 
Por su parte, los mayoristas antioqueños atribuyeron esta conducta a una expansión de la oferta 
procedente de Chinchiná, Neira (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia); situación que conllevó 
a que en Medellín el kilo se negociara a $850, un 10,53% menos.  
 
Hoy viernes también cayeron los precios del limón común derivado de un alto rendimiento de los 
cultivos en temporada de cosecha en el Guamo y el Espinal (Tolima); comportamiento que 
contribuyó a que los precios se redujeran un 33,33% en Ibagué y  un 25,93% en Sincelejo, 
mercados en donde el kilo se comercializó a $1.071 y a $1.429, respectivamente.  
 
Al mismo tiempo, se observó una contracción en los precios del mango Tommy, el banano, la 
granadilla, la guayaba, el lulo y el tomate de árbol. Entonces, con una caída en los precios del 
mango Tommy del 17,65% derivado de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Anapoima (Cundinamarca), el kilo de mango Tommy se vendió a $1.867 en la plaza de Cúcuta 
(Cenabastos). 
 
Finalmente, mientras que el precio del maracuyá bajó un 14,14% en Pereira en donde el kilo se 
vendió a $2.175, por el inicio de la temporada de cosechas en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo 
(Caldas); en la capital del Cauca el kilo de este alimento mostró un alza del 14,00% y se transó a 
$2.850, a causa de la finalización de la temporada de cosechas en Rivera (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron una reducción del 
30,17% en Popayán; 25,71% en Villavicencio y del 14,29% en Bucaramanga. De acuerdo con lo 
anterior, en la capital del Cauca el kilo se vendió a $521, gracias a un mayor nivel de 
abastecimiento procedente de Totoró (Cauca). Por ejemplo en Villavicencio en donde el precio 
cayó en respuesta a un amplia disponibilidad de este producto que se cultivó en Une, Chipaque, 
Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), el kilo se vendió a $650. Por su parte, los 
mayoristas santandereanos explicaron que el precio se redujo porque se encuentra en auge los 
cultivos en Tunja; razón por la que en Bucaramanga el kilo se negoció a $900.  
 
Por otra parte, los precios mayoristas de la yuca mostraron un comportamiento a la baja 
consecuencia de un mayor rendimiento de los cultivos en Ciénaga de Oro y Chinú (Córdoba). Esta 
conducta conllevó a una contracción en los precios del 12,50% en Montería, el kilo se transó a 
$875. De igual modo, el precio de esta raíz disminuyó en Cúcuta como una estrategia por parte de 
los comerciantes para darle mayor rotación a este alimento que llegó desde Tibú (Norte de 
Santander). Por ejemplo, en la capital de Norte de Santander el kilo se ofreció a $1.176 que 
representó una variación de -11,76%. 
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del plátano guineo mostró un alza del 
15,38% en Medellín en donde el kilo se negoció a $750; debido a un menor ingreso en el volumen 
de carga de primera calidad originario de Fredonia, Andes (Antioquia), Anserma, Riosucio (Caldas) 
y Belén de Umbría (Risaralda). 
 


