
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca registraron 
una tendencia al alza. 
 
Los comerciantes de Valledupar informaron que los precios de la habichuela subieron un 48,00% y 
el kilo se ofreció a $2.313. Esta conducta se dio como consecuencia de la ausencia de lluvias en 
los cultivos de San Vicente de Chucurí (Santander), lo que generó una menor producción de esta 
verdura. Del mismo modo, los precios de este alimento se incrementaron un 45,00% en Popayán, 
donde el kilo se vendió a $4.350. La anterior situación, se dio por un menor ingreso del producto 
originario de El Cerrito, Pradera, Sevilla y Restrepo (Valle del Cauca). Asimismo, los precios de la 
habichuela se incrementaron 43,75% en Sincelejo, donde el kilo se comercializó a $2.875, por una 
menor oferta procedente de Marinilla (Antioquia). 
 
Para el tercer día de la semana, en Santa Marta subieron los precios del pepino cohombro debido 
a que la producción se redujo y solo está ingresando desde Ocaña (Santander); razón por la que el 
kilo se ofreció a $2.000 lo que representó un alza del 25,00%. Este mismo comportamiento se 
presentó en la Central de Abastos de Villavicencio al venderse el kilo a $2.400, un incremento del 
26,32% en sus precios mayoristas. Según las fuentes este comportamiento se presentó por una 
menor oferta proveniente de Guayabetal, Quetame, Fómeque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En Villavicencio también subieron los precios de la cebolla cabezona blanca en 22,97%; los 
comerciantes mayoristas afirmaron que esto se debió a la poca oferta de este producto originario 
de Une, Chipaque, Ubaque, Quetame, Fómeque (Cundinamarca) y la capital de la República. El 
kilo se transó a $2.275. 
 
Contrario a esta tendencia, los comerciantes reportaron que los precios de la lechuga Batavia 
bajaron un 28,57% en Bogotá, donde el kilo se comercializó a $1.000. El anterior comportamiento 
se debió a un mayor ingreso procedente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza 
(Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron una caída en los precios del 
tomate de árbol y el limón Tahití. 
 
Para iniciar los precios del tomate de árbol bajaron 29,63% en Mercasa, en Pereira, donde el kilo 
se comercializó a $1.267. Esta situación se presentó gracias a que ingresó mayor volumen de 
carga originaria de Medellín (Antioquia). 
 
También descendieron los precios del limón Tahití y en Mercasa, en Pereira, donde el kilo se 
comercializó a $1.175, lo que representó una caída del 25,40%. Esta conducta se explicó por un 
mayor ingreso de fruta desde Viterbo y Palestina (Caldas). De la misma forma, los precios del 
cítrico bajaron 13,79% en Bogotá y el kilo se ofreció a $1.190. La anterior situación se presentó a 
causa de un mayor abastecimiento del producto que llega de Guamo (Tolima). Igualmente, en la 
Central de Abastos de Villavicencio se presentó una mayor oferta de esta variedad de cítrico 
originario de Lejanías, Puerto López y Acacias (Meta), por lo que el kilo se comercializó a $1.300, 
es decir 13,33% menos. 
 
En contraste, los precios del banano subieron un 20,00% en Popayán, lugar donde el kilo se transó 
a $1.200 debido a una menor oferta proveniente de Armenia y Calarcá (Quindío). Otra situación se 
dio en la plaza de mercado de Santa Marta (Magdalena), al reducirse los precios 20,00%, gracias a 
una mayor producción de la fruta en Zona Bananera (Magdalena). El kilo se comercializó a $471. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de las papas criolla y negra y la arracacha observaron una tendencia al alza. 
 
Para comenzar, la mayor variación del día de hoy en los precios de los tubérculos la tuvo la papa 
criolla en Popayán. Esta situación se dio por una mayor oferta del producto que ingresa desde 
Totoró (Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a $1.188, un aumento del 35,71% en sus 
precios. Así mismo la cotización de esta variedad de papa registró un incremento del 13,96% en 
Barranquilla y el kilo se ofreció a $2.980. Este comportamiento se dio a causa de una menor oferta 
procedente de Tunja (Boyacá). 
 
En Barranquilla también subieron los precios de la papa negra en 27,33% ya que, según las 
fuentes consultadas, se contrajo la oferta procedente de Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se transó 
a $866. Asimismo, los precios de esta variedad de papa registraron un alza de 23,95%, en 
Popayán, donde el kilo se transó a $1.475. Esta conducta se dio debido a un menor volumen de 
carga originario de Totoró (Cauca). Del mismo modo, en Valledupar los precios de este alimento 
subieron un 20,97% pues se redujeron las cosechas en el altiplano cundiboyacense a causa del 
clima poco favorable en la región. El kilo se transó a $750. 
 
Para el caso de la arracacha los precios subieron un 20,29% en Villavicencio, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.075. Según los comerciantes es comportamiento obedeció a un menor volumen 
de carga de primera calidad procedente de Corabastos y Fosca (Cundinamarca) y solo se contó 
con raíz desde Cáqueza y Quetame.  
 
 


