
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla junca y la habichuela inician la semana con una tendencia al alza. 
 
Una reducción el ingreso de cebolla junca desde Tona (Santander) generó un alza en los precios 
mayoristas en Barranquilla del 81,35%, por lo que el kilo se vendió a $2.647. Asimismo, una menor 
disponibilidad de mano de obra para la recolección en el Altiplano cundiboyacense generó un alza 
en los precios del producto del 25,00% en Valledupar (Cesar), donde el kilo se vendió a $1.667. 
Igualmente, en Montería los precios subieron un 20,84%, situación que se generó por un menor 
ingreso del producto desde Boyacá, Norte de Santander y Antioquia y el kilo se transó a $3.021. 
 
Otro producto para el que subieron los precios mayoristas fue la habichuela. Los comerciantes de 
Bogotá informaron que se presentó una menor oferta procedente de Fómeque (Cundinamarca) 
debido a algunos recesos en los cortes de cosecha, que afectaron su abastecimiento. Por lo 
anterior, el kilo se ofreció a $1.417 y evidenció un incremento del 70,00%. En Valledupar los 
comerciantes reportaron un alza del 22,22% en los precios de este producto debido a que ingresó 
menor volumen de carga por la ausencia de lluvias en los cultivos ubicados en Rionegro 
(Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.375. 
 
Los comerciantes de Villavicencio (CAV) informaron que los precios del pimentón subieron un 
25,00%. Este comportamiento se dio por una reducción en la oferta procedente de Cáqueza, 
Quetame y Fosca (Cundinamarca), en donde el kilo se ofreció a $1.823. En contraste, en Bogotá 
los precios bajaron un 21,50%, por el mayor abastecimiento atribuido al clima favorable que se está 
presentando en Pitalito (Huila). 
 
Asimismo, en Medellín los precios de la arveja verde en vaina se incrementaron debido a un menor 
abastecimiento del producto que llega desde Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo se 
transó a $2.688, un 31,10% más. 
 
  



 

Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de los limones común y Tahití y el 
maracuyá reportaron una disminución para el día de hoy lunes. 
 
En la capital del Cesar, los comerciantes informaron que se mantuvo un buen volumen de carga de 
limón común originario de Lebrija (Santander), razón por la que sus precios mayoristas bajaron un 
36,19% y el kilo se comercializó a $1.468. Asimismo, un mayor abastecimiento se presentó en la 
plaza de Montería del cítrico procedente de Guamo (Tolima), razón por la cual el kilo se transó a 
$1.393, un 22,00% menos. En Barranquilla el kilo de esta fruta se ofreció a $3.313, un 11,67% ya 
que ingresó más cantidad del producto procedente de Guamo (Tolima). 
 
También se registró un mayor nivel de ingreso de maracuyá proveniente de Lejanías, Granada, 
Cubarral (Meta), lo que generó una caída en el precio del 16,08% en Villavicencio, lugar donde el 
kilo se comercializó a $1.500. En Bogotá el kilo de esta fruta se transó a $1.767, lo que representó 
un descenso del 11,67%, situación que obedeció a un mayor ingreso del producto desde Neiva, 
Rivera, Garzón y Pitalito (Huila). 
 
Otro producto que reportó una disminución en sus precios mayoristas fue el limón Tahití por una 
mayor oferta procedente de los cultivos regionales en Caldas. En Manizales el kilo se vendió a 
$1.175, un 29,32%. 
 
A diferencia de esta conducta, los precios del banano subieron un 50,00% en Santa Marta y el kilo 
se comercializó a $706. Esta conducta se explicó porque se presentó una menor dinámica de 
recolección en Zona Bananera (Magdalena).  
 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios la papa 
criolla y el plátano hartón verde. 
 
Una mayor oferta de papa criolla en el mercado de Cavasa, en Cali, generó una reducción del 
33,16% en sus precios mayoristas. El kilo de este alimento, que llega desde Ipiales (Nariño), se 
comercializó a $1.042. De igual manera, en Barranquilla los precios de este producto bajaron un 
16,63% gracias a una mayor oferta originaria de Tunja (Boyacá), donde los productores decidieron 
adelantar la recolección. El kilo se vendió a $1.980. Otro mercado que reportó una disminución en 
los precios de este alimento fue Villavicencio, donde se dio un mayor volumen de carga procedente 
de Cundinamarca. Allí el kilo se vendió a $1.563, lo que representó un descenso del 13,19% en sus 
precios.  
 
De igual forma, los precios del plátano hartón verde bajaron un 20,00% en Barranquilla, debido a 
un mayor ingreso del producto desde Lorica, Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia), 
razón por la que el kilo se vendió a $1.200. Un comportamiento similar se presentó en Valledupar, 
en donde el kilo se ofreció a $1.294, con una reducción del 13,75%; debido a una amplia oferta 
procedente de Tierralta, Lorica y Moñitos (Córdoba) y Saravena (Arauca). Allí.  
 
En contraste, los precios de la arracacha subieron un 43,59% en Medellín (CMA) por una menor 
oferta de esta raíz originaria de Marinilla (Antioquia), razón por la que el kilo se vendió a $1.167. 
 
 


