
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la habichuela se incrementaron 
el día de hoy. 
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia reportaron un incremento del 50,00% en los 
precios del chócolo mazorca y el kilo se ofreció a $1.875. Este comportamiento se explicó por un 
menor ingreso del producto desde San Vicente y El Carmen de Viboral (Antioquia). Asimismo, en el 
mercado de Santa Marta el kilo de este producto se cotizó a $1.400, un 40,00% más debido a que 
en Ocaña (Norte de Santander) están finalizando los ciclos de recolección. 
 
De forma similar, los comerciantes de Santa Marta observaron un incremento del 30,72% en los 
precios de la cebolla cabezona blanca y el kilo se vendió a $2.000, ya que se registró una menor 
oferta ante las menores recolecciones en Tunja (Boyacá). Un menor abastecimiento de este 
alimento se reportó en el Nuevo Mercado de Sincelejo por la baja producción que esta temporada 
registran los cultivos en Cundinamarca; el kilo se transó a $2.000, un 15,94% más. 
 
En Medellín los comerciantes reportaron un alza del 23,20% en los precios de la habichuela por la 
poca recolección que se reportó en los municipios de Marinilla y El Santuario (Antioquia), así el kilo 
de habichuela se ofreció a $1.925. 
 
Por otro lado, los precios de la cebolla junca incrementaron un 53,03% en la Central Mayorista de 
Antioquia donde el kilo se ofreció a $2.971. Esta situación obedeció a un menor abastecimiento de 
este alimento que llega de los cultivos regionales, además, también se informó que no hubo oferta 
desde el municipio de Aquitania (Boyacá) ni de Risaralda por la disminución en la recolección. En 
contraste, los comerciantes de Villavicencio informaron que el precio de este producto presentó 
una caída del 31,25% y el kilo se comercializó a $1.833. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del maracuyá y la mandarina reportaron 
un comportamiento al alza para el día de hoy miércoles.  
 
En la Central de Abastos de Villavicencio los comerciantes mayoristas reportaron un incremento 
del 29,30% en los precios del maracuyá, debido a un menor volumen de carga procedente de 
Granada y Acacías (Meta). El kilo se ofreció a $2.538. 
 
En la Central mayorista de Corabastos los precios de la mandarina reportaron un incremento del 
16,67% y el kilo se ofreció a $1.591, pues se registró una menor oferta del producto originario de 
Armenia (Quindío) y Cimitarra (Santander).  
 
Asimismo, los precios del tomate de árbol tuvieron un incremento del 25,00% en Bogotá y el kilo se 
vendió a $2.000, según los mayoristas porque el volumen de carga que ingresó desde Silvania y 
Fusagasugá (Cundinamarca) no fue suficiente para abastecer la demanda el día de hoy. En 
contraste, los precios de este producto cayeron 15,00% en Medellín donde el kilo se comercializó a 
$850, ya que se presentó un mayor volumen de carga originario de Santa Rosa de Osos y Sonsón 
(Antioquia). 
 
Otros productos que mantuvieron una tendencia al alza fueron el lulo y la papaya maradol. Para el 
primer caso, los comerciantes de la plaza de Mercasa, en Pereira, registraron un incremento en el 
precio del 14,89%, debido a una menor oferta proveniente de Anserma (Valle del Cauca). Allí el kilo 
se transó a $2.700. En el caso de la papaya Maradol, por su parte, los comerciantes de Bogotá 
informaron que se presentó una menor oferta por la reducción en la recolección por la temporada 
decembrina en Acacias (Meta); razón por la que el kilo se vendió a $1.667, un 12,50% más. 
 
Los comerciantes de Medellín, en cambio, reportaron una disminución del 26,67% en los precios 
del banano, gracias a un mayor volumen de carga procedente de Chigorodó y Turbo (Antioquia). 
Allí el kilo se comercializó a $550. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la papa criolla y el plátano hartón verde para hoy miércoles. 
 
Los comerciantes mayoristas de Medellín, registraron un alza del 15,38% en los precios de la papa 
criolla por un menor ingreso de este alimento originario de La Unión, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). El kilo se ofreció a $2.625. Así mismo, en Sincelejo se los precios se incrementaron un 
14,29%, donde el kilo se ofreció a $2.800. Esta conducta se explicó por un menor ingreso del 
producto procedente de Antioquia, según las fuentes, por la falta de mano de obra disponible para 
la recolección debido a la temporada decembrina.  
 
Otro producto que mantuvo una tendencia al alza para el día de hoy fue el plátano hartón verde en 
Valledupar. Los comerciantes argumentan que llegó menor volumen de carga de producto de 
primera calidad desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba); razón por la que el kilo se vendió a 
$1.725, lo que representó un incremento del 35,29%. 
 
De manera similar, los precios de la arracacha presentaron un incremento del 30,00% en Mercado, 
en Pereira, donde el kilo se transó a $2.167, ya que ingresó un menor volumen de carga desde 
Versalles (Valle del Cauca). A diferencia de este comportamiento, los precios de este producto 
disminuyeron un 24,14% en Bogotá, en donde el kilo se comercializó a $1.833, debido a la mayor 
recolección en Armenia (Quindío) lo que generó un mayor abastecimiento en el mercado. 
 
 


