
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, arveja verde en vaina y la zanahoria registraron una tendencia al 
alza. 
 
Un menor volumen de carga de habichuela originaria de Ábrego y Bochalema (Norte de Santander) 
generó un alza en el precio del 85,42% en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a $1.854. De igual 
manera, en la Central Mayorista de Antioquia los precios de este alimento subieron un 44,74%, 
situación que se explicó por un menor ingreso del producto procedente de Sonsón, Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Allí el kilo se negoció a $1.375. De manera similar, en el mercado La 21, de 
Ibagué, los precios se incrementaron un 45,71%. Esta conducta se dio por una reducción en el 
abastecimiento del producto de primera calidad desde los cultivos regionales y de Fusagasugá 
(Cundinamarca). El kilo se transó a $1.020. 
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la arveja verde en vaina también subió un 37,50% 
en la plaza de Cenabastos (Cúcuta), ya que, según las fuentes encuestadas, disminuyó el nivel de 
producción en los municipios de Pamplona, Cácota, Mutiscua, Chitagá y Ábrego (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se negoció a $5.500. En Ibagué (La 21) el precio mayorista de 
esta leguminosa se vendió a $4.025, lo que representó una variación del 35,67%; esta situación 
estuvo asociada a la baja oferta que ingresó desde Ipiales (Nariño). 
 
A diferencia de este comportamiento los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia 
informaron que los precios de la cebolla junca bajaron un 24,49% y allí el kilo se ofreció a $1.510. 
Este comportamiento se dio por un mayor abastecimiento procedente de los cultivos regionales, 
Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y Pereira (Risaralda). En cambio, en Cúcuta los precios se 
incrementaron un 22,22%, asociado a las lluvias que afectaron la recolección de esta variedad de 
cebolla originaria de Tona (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.719. 
 
Asimismo, en Cúcuta los precios de la zanahoria subieron como consecuencia de un menor 
abastecimiento procedente de Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se transó a $965, lo que 
representó un alza del 37,62%. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de los limones Tahití, común y el 
maracuyá reportaron una baja por segundo día consecutivo. 
 
Para iniciar, se observó un caída del 55,79% en los precios del limón Tahití en Cúcuta. Este 
comportamiento se explicó por un mayor ingreso del producto proveniente de El Zulia, Salazar 
(Norte de Santander) y Rionegro (Santander). El kilo se ofreció a $636. De manera similar los 
precios de esta fruta bajaron un 26,19% en Medellín por una mayor recolección debido a los 
cambios climáticos que influyeron en la producción en Chinchiná (Caldas) y La Pintada (Antioquia); 
allí el kilo se vendió a $1.550. Un mayor abastecimiento procedente de Viterbo (Caldas) generó 
una caída del 21,12% en la cotización en el mercado de La 41, en Pereira, donde el kilo del 
producto se comercializó a $1.525. 
 
Hoy martes también subieron los precios del maracuyá. Por ejemplo, en Cúcuta el precio de la fruta 
se redujo un 22,58% por un mayor abastecimiento originario de Saravena (Arauca), Puerto 
Santander y Cúcuta (Norte de Santander); por esta razón el kilo se comercializó a $2.000. Por otra 
parte, en la Central mayorista de Antioquia el precio bajó por una mayor oferta y a la poca rotación 
de la fruta que ingresó desde Dabeiba (Antioquia); situación que motivó una caída en sus precios 
en un 14,29%, así el kilo se vendió a $1800.  
 
Otro producto que reportó una disminución en sus precios mayoristas fue el limón común por un 
mayor abastecimiento procedente de Guamo, Espinal y San Luis (Tolima). En el mercado La 21 de 
Ibagué el kilo se vendió a $952, un 13,98%. 
 
A diferencia de esta conducta, los precios de la granadilla subieron un 25,00% en Ibagué y allí el 
kilo se comercializó a $3.333. Este comportamiento se explicó por un menor ingreso del producto 
procedente de Cajamarca (Tolima) atribuido a las altas temperaturas del día, que contrastan con 
las temperaturas bajas en la noche.  
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de las 
papas negra y criolla y el plátano guineo. 
 
Para iniciar, los precios de la papa negra reportaron una reducción en el mercado de Tunja debido 
a un mayor ingreso de este alimento procedente de Soracá, Siachoque, Chíquiza, Ventaquemada, 
Ciénega (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). El kilo se transó a $580, un 19,44% menos. De 
igual manera la cotización de la papa negra bajó un 12,80% en Pereira, donde el kilo se transó a 
$727, gracias a un mayor abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño), Boyacá y Cundinamarca. 
 
De igual forma, los precios de la papa criolla disminuyeron un 17,91% en el mercado La 41, en 
Pereira, ante una mayor disponibilidad de esta variedad de papa originaria de Cundinamarca, 
Boyacá y Tuluá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $1.833. 
 
Otro producto que también reportó una caída en sus precios mayoristas fue el plátano guineo. 
Según los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia este comportamiento se dio por una 
reducción en la demanda que contrastó con un mayor abastecimiento que ingresó desde Quinchía 
(Risaralda), Aguadas, Pacora, La Merced (Caldas) y Andes (Antioquia). La reducción fue del 
20,59% y el kilo se negoció a $450. 
 
En contraste, los precios de la arracacha subieron un 38,10% en Cúcuta lugar donde el kilo se 
vendió a $1.933. Lo anterior se debió a un menor ingreso del producto asociado a las lluvias que 
afectaron las actividades de recolección en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
 


