
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron una caída en los 
precios de la habichuela y la cebolla junca. 
 
Para el caso de la habichuela, Cenabastos, en Cúcuta, reportó una caída en el precio del 31,76%; 
este comportamiento se presentó debido a una mayor recolección del producto proveniente de 
Ábrego, Ocaña, Pamplonita y Bochalema (Norte de Santander) por lo que el kilo se vendió a $725. 
Del mismo modo, los precios de este alimento bajaron en Bucaramanga (Centroabastos) por un 
mayor abastecimiento que ingresó desde los cultivos establecidos en los municipios en Girón y Los 
Santos (Santander); razón por la cual el kilo se vendió a $750, un 25,00% menos. A su vez, los 
mayoristas de Montería atribuyeron la tendencia a la baja a un mayor ingreso de producto 
proveniente de Medellín y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el precio varió un 20,00% y el 
kilo se comercializó a $2.000. 
 
De manera similar comerciantes reportaron una baja en los precios de la cebolla junca en la 
Central Mayorista de Antioquia y el kilo se vendió a $1.188. Este comportamiento se explica por un 
mayor ingreso del producto proveniente de Marinilla y Girardota (Antioquia), a lo que se sumó el 
ingreso de producto desde Santander y la Risaralda. Los comerciantes también reportaron una 
caída en los precios de este alimento en Valledupar del 16,67%, gracias a que los cultivos 
establecidos en el altiplano cundiboyacense han presentado una buena producción ante las 
condiciones climáticas favorables; por lo que el kilo se vendió a $833.  
 
Por otro lado, los precios de la lechuga Batavia tuvieron un comportamiento al alza del 14,49% en 
el mercado de Surabastos, en Neiva, debido a una baja oferta proveniente de Bogotá y el kilo se 
vendió a $1.053. A diferencia de este comportamiento en Cúcuta se reportó una caída en los 
precios del 22,73% y el kilo se ofreció a $944. Los comerciantes explican esta conducta por una 
mayor recolección en Ábrego (Norte de Santander). 
 
Por último, los precios del pimentón cayeron un 20,57% en Villavicencio (Meta) debido a un mayor 
abastecimiento desde Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del maracuyá y la naranja tuvieron una tendencia a 
la baja para el día de hoy.  
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Villavicencio reportaron una caída del precio del 
maracuyá del 23,43% debido a un crecimiento de la oferta proveniente de Lejanías, Granada, 
Cubarral, Acacías y Puerto Lleras (Meta); el kilo se vendió a $1.675. En Centroabastos, en 
Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.333 y el precio bajó un 14,89%; esta situación obedeció a una 
mayor oferta de producto proveniente de Los Santos (Santander). Los precios de la naranja 
descendieron en Pereira un 21,05% y el kilo se vendió a $500, ante la buena oferta procedente de 
Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En contraste, los comerciantes mayoristas de Valledupar reportaron un alza del 12,50% en los 
precios de la papaya Maradol ya que la oferta del producto disminuyó por la finalización las 
cosechas procedentes de la zona rural del Cesar. Esta conducta también se presentó una Pereira 
debido a una disminución del ingreso del producto proveniente de Alcalá (Valle del Cauca) y 
Marsella (Risaralda); el kilo se ofreció a $1.150, un 11,29% más. 
 
Por último, en Popayán los comerciantes reportaron un alza de la mora de Castilla del 19,53% por 
una disminución en el ingreso del producto proveniente de Sotará (Cauca) y Belén (Huila) y el kilo 
se vendió a $2.040.  
  



 

Según el reporte de diario SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron una tendencia al alza del 
18,75% en Montería, del 14,81% en Bucaramanga y del 14,65% en Barranquilla. De acuerdo con lo 
anterior, en la capital cordobesa el kilo se comercializó a $2.375, debido a un bajo rendimiento de 
los cultivos en Sonsón y Marinilla (Antioquia). En la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) en 
donde el precio aumentó como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos en Silos (Norte de 
Santander) y Simijaca (Boyacá), el kilo se vendió a $1.550. A su vez, los mayoristas barranquilleros 
explicaron que el incremento en los precios se dio porque la oferta que ingresó desde Tunja 
(Boyacá) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy; el kilo se cotizó a $1.565.  
 
Por otra parte, el precio de la arracacha disminuyó en Medellín y Neiva gracias a que se potenció el 
ingreso de carga procedente de las zonas de cultivo en Algeciras (Huila) y San Vicente (Antioquia); 
situación que contribuyó a que el precio disminuyera un 20,83% en Antioquia y 13,04% en Huila, 
mercados en donde el kilo se ofreció a $1.188 y a $1.600, respectivamente.  
 
Finalmente, las intensas actividades de recolección en los departamentos de Córdoba y Antioquia, 
generó una reducción en los precios del plátano hartón verde del 11,15% en Sincelejo, en donde el 
kilo se comercializó a $900.  
 


