
 

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 caída en los 
precios de la habichuela y el tomate. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, el precio de 
la habichuela disminuyó 18,18% en la plaza de Popayán por lo que el kilo se vendió a $1.620, 
gracias a los altos niveles de cosecha que atraviesan los cultivos en Pradera y El Cerrito (Valle del 
Cauca). En la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) un aumento en las actividades de 
recolección en Risaralda y Valle del Cauca generó una reducción en los precios del 16,22%, así el 
kilo se vendió a $1.240. Esta tendencia a la baja también se presentó en el mercado de 
Villavicencio (CAV) con un 13,79% menos que contribuyó a que el kilo se vendiera a $2.083, como 
resultado de una expansión de la oferta procedente de Fomeque, Quetame, Fosca y Ubaque 
(Cundinamarca).  
 
Para esta jornada también se observó una reducción en los precios del tomate, el pepino 
cohombro, la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. En el caso del tomate, un aumento en el 
abastecimiento procedente de Palmira (Valle del Cauca) motivó a que el precio bajara un 20,00% 
en Medellín donde el kilo se cotizó a $1.000. En el departamento del Cauca, por ejemplo, los 
mayoristas atribuyeron este comportamiento al inicio de importantes ciclos de producción en los 
municipios de Morales y Piendamó (Cauca); razón por la que en Popayán el kilo se vendió a 
$1.633 un 19,67% menos.  
 
También se observó una reducción en los precios del pepino cohombro debido a que ingresó un 
mayor volumen de carga procedente de Pitalito (Huila) y Ocaña (Norte de Santander). De acuerdo 
con lo anterior, la reducción en fue del  10,00% en Popayán y Sincelejo, razón por la que el kilo se 
comercializó a $692 y a $900.  
 
A diferencia de los casos anteriores, en Villavicencio se observó un incremento en los precios de la 
remolacha del 43,37% lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.240, a causa de una menor 
oferta procedente de la sabana de Bogotá. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del aguacate reportaron una tendencia al alza del 
19,17% en Popayán en donde el kilo se transó a $3.575; debido a la finalización de varios ciclos de 
cosecha en Fresno (Tolima) y Montenegro (Quindío). En el mercado de Sincelejo el precio de este 
alimento subió 14,29% y el kilo se vendió a $4.000, ya que se redujo la oferta que ingresó desde el 
Eje Cafetero y Antioquia. Además aumentó el precio de este alimento en Valledupar debido a una 
menor disponibilidad de este alimento que ingresó desde Lebrija (Santander). En la capital del 
Cesar, por ejemplo, el kilo se cotizó a $3.900 evidenciando un aumento en los precios del 11,43%.  
 
Al mismo tiempo, subieron los precios de la guayaba en Villavicencio como resultado de un menor 
ingreso en el volumen de carga procedente de Lejanías, Acacías y Granada (Meta); razón por la 
que el precio aumentó un 52,14% y el kilo se transó a $742. Por otra parte, las intensas lluvias de 
los últimos días han dificultado el traslado de este fruto que se cultivó en los Llanos Orientales; 
situación que motivó una tendencia al alza del 15,00% en la Capital del país en donde el kilo se 
cotizó a $1.095.  
 
En contraste, hoy miércoles cayeron los precios de la naranja 18,52% en la Central de Abastos de 
Pereira (Mercasa) a causa de las intensas actividades de producción y recolección en Caldas. De 
acuerdo con lo anterior, en la región risaraldense el kilo se comercializó a $733.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la piña, el mango tommy y el banano en algunas 
de las centrales de abastos del país. Entonces, en la Central Mayorista de Antioquia en donde el 
precio de la piña disminuyó  un 14.81%, gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en 
Armenia (Quindío), Chigorodó (Antioquia) y Restrepo (Valle del Cauca), el kilo se cotizó a $1.150. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla continúan mostrando una 
tendencia al alza, esta vez del 15,09% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) como 
consecuencia de un menor volumen de acopio de primera calidad procedente de Ubaque, Fosca y 
Usme (Cundinamarca). Así en la capital del país el kilo se comercializó a $2.259. En el mercado de 
Popayán el precio de este tipo de papa también aumentó un 13,10%, lo que indicó que el kilo se 
ofreció a $683; en respuesta al bajo rendimiento de los cultivos en Totoró (Cauca). De igual modo, 
en la plaza de Barranquilla (Barranquillita) en donde el precio subió 10,00% debido a una menor 
disponibilidad de esta variedad de papa procedente de Tunja (Boyacá), el kilo se cotizó a $1.320.  
 
A diferencia del producto anterior, se observó una reducción en los precios de la arracacha del 
16,13% en la Central Mayorista de Antioquia y del 10,00% en la Central de Abastos de Pereira, 
teniendo en cuenta una lenta rotación y demanda que contrastó con un ingreso constante 
procedente de San Vicente de Ferrer, Marinilla (Antioquia) y el Dovio (Valle del Cauca); razón por 
la que el kilo se negoció a $1.625 en Antioquia y a $1.500 en Risaralda.  
 
Finalmente, un bajo rendimiento de los cultivos en Totoró y Puracé (Cauca) contribuyó a que el 
precio de la papa negra aumentara un 21,43% en Popayán en donde el kilo se vendió a $935. 
 
 
 
 


