
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción en 
los precios de la habichuela por segundo día consecutivo.   
 
El precio de la habichuela disminuyó 21,65% en Santa Marta, a causa de un mayor ingreso de 
acopio procedente de Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); razón por la que en la 
capital del Magdalena el kilo se negoció a  $1.900. En la plaza de Barranquilla, donde el precio se 
redujo debido a las intensas actividades de recolección en Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander), el kilo se comercializó a $1.913, lo que representó una reducción del 13,56%. El precio 
de este alimento también cayó en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) 11,43% y el kilo 
se negoció a $1.722, a causa de una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se cultivó en 
Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). 
 
Hoy miércoles, también bajó el precio de la arveja verde en vaina, derivado de un mayor volumen 
de cosechas en Túquerres (Nariño), por lo que en la ciudad de Popayán el kilo se vendió a $2.750 
que representa una reducción en los precios del 14,73%. En Medellín por ejemplo, esta tendencia a 
la baja se explicó con un alto rendimiento de los cultivos en Antioquia; situación que generó una 
disminución del 13,49% y el kilo se cotizó a $2.725.  
 
Adicionalmente, el precio de la cebolla junca mostró un comportamiento a la baja debido a que 
ingresó un mayor volumen de carga procedente de los cultivos ubicados en Risaralda. Teniendo en 
cuenta lo anterior, en la ciudad en la Central de Abastos de Pereira el kilo se comercializó a $800, 
registrando una reducción de 12,20%.  
 
Es importante tener en cuenta que los precios del tomate, la zanahoria, la remolacha, el pimentón y 
la cebolla cabezona blanca, mostraron una tendencia al alza en el mercado de Villavicencio (CAV), 
derivado de las condiciones climáticas poco favorables que han ocasionado deslizamientos y cierre 
de las vías que conducen de Villavicencio a la capital del país. El precio de la cebolla cabezona 
mostró la variación más importante con un incremento del 25,30% ya que se redujo la oferta de 
este alimento procedente de Cundinamarca y Boyacá, razón por la que en la capital del Meta el kilo 
se comercializó a $1.300.   
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mandarina mostraron un incremento del 
37,84% en Barraquilla y el kilo se transó a $1.594; ya que según las fuentes encuestadas la oferta 
que ingresó desde Lebrija (Santander) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. En 
Mercabastos (Valledupar) el precio de esta fruta se elevó en respuesta a una menor disponibilidad 
del fruto que se cultivó en el departamento de Santander; situación que generó una tendencia al 
alza del 22,22% en la capital del Cesar donde el kilo se vendió a $2.200.  
 
Para esta jornada también se hizo evidente un incremento en los precios de la mora de Castilla, la 
papaya Maradol y el tomate de árbol, en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo 
en Popayán, en donde el precio de la mora de Castilla aumentó por la finalización de importantes 
ciclos de cosecha en Totoró (Cauca), el kilo se vendió a $2.187, lo que representó un alza en los 
precios del 17,56%. Al mismo tiempo, el precio de la papaya Maradol aumentó en la capital del 
Cauca dado el bajo rendimiento de los cultivos en La Unión y Guacarí (Valle del Cauca); en 
Popayán el precio de este alimento subió un 12,00% y el kilo se negoció a $1.400.  
 
En cuanto al limón Tahití, mientras que su precio aumentó un 28,96% en Barranquilla, en donde el 
kilo se negoció a $1.639 debido a que las bajas temperaturas retrasan el desarrollo normal de las 
cosechas en Girón (Santander); en Bogotá, esta misma fruta registró una caída en sus precios del 
15,12%, gracias a la salida de algunos cortes de cosecha en Espinal y Guamo (Tolima); razón por 
la que el kilo en la capital del país se transó a $1.738.  
 
Finalmente, en el grupo de las frutas también se observó un incremento en los precios del banano, 
la granadilla, el limón común, el maracuyá y la papaya Maradol en la capital del Meta, como 
consecuencia del cierre de la vía que comunica Villavicencio y Bogotá. Este comportamiento se 
observó en la plaza de Villavicencio donde el kilo de banano se vendió a $1.000, lo que indicó un 
incremento en los precios del 42,86%.  
 
 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un comportamiento a 
al alza del 44,44% en Villavicencio en donde el kilo se comercializó a $1.300; ya que ingresó un 
menor volumen de carga derivado del cierre de la vía que comunica el Meta con la capital del país. 
El precio de este tubérculo también aumentó un 40,78% en Popayán en respuesta la finalización 
de algunos ciclos productivos en Totoró (Cauca), razón por la que en el departamento del Cauca el 
kilo se ofreció a $604. Así mismo, en Mercabastos (Valledupar) el kilo se cotizó a $1.675, que 
representó una variación positiva del 13,56%, ya que disminuyó la oferta procedente del altiplano 
cundiboyacense, en donde las lluvias han impedido las actividades de producción y recolección. 
 
En el caso de la papa negra se registró un aumento en sus precios del 34,43% en Villavicencio, ya 
que los comerciantes explicaron que no han podido llegar con el acopio procedente de 
Cundinamarca por el cierre de la vía entre Villavicencio y Bogotá. De acuerdo con lo anterior, en 
Villavicencio (CAV) el kilo de papa negra se negoció a $1.025. Esta tendencia al alza también se 
presentó en Popayán debido al bajo rendimiento de las hectáreas en época de cosecha en Totoró 
y Puracé (Cauca), razón por la que el precio aumentó un 14,71% y el kilo se transó a $780.  
 
Adicionalmente, se observó un incremento en los precios del plátano hartón verde del 33,33% en 
Montería derivado de una menor disponibilidad de este alimento que llega desde Antioquia; así en 
la capital cordobesa el kilo se vendió a $1.000.   
 


