
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la cebolla junca y el pepino cohombro, iniciaron la semana con un 
comportamiento al alza. 
 
Hoy los precios de la habichuela subieron en la Central Mayorista de Antioquia un 125,81% por un 
menor abastecimiento originario de Marinilla y El Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $3.500. 
Así mismo, los precios se incrementaron 59,09% en la plaza de Mercar, en Armenia, donde el kilo 
se transó a $3.733, debido a la poca producción en Circasia y Montenegro (Quindío). La 
finalización de las cosechas en los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas) generó un incremento del 
53,61% en el precio en el Centro Galerías, en Manizales, donde el kilo se transó a $3.400. 
 
Otro producto que también reportó un incremento en sus precios mayoristas fue la cebolla junca. 
Por ejemplo, en la plaza de El Potrerillo, en Pasto, se vendió el kilo a $1.311, lo que significó un 
alza del 53,25%, por la disminución de las cosechas en Buesaquillo (Nariño). De la misma forma, 
desde Aquitania (Boyacá) y los corregimientos de Medellín se reportó un menor ingreso de carga, 
por lo cual el precio subió 37,37% en la Central Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se 
transó a $2.000. 
 
El clima, poco favorable para los cultivos del pepino cohombro, incidió en la producción en 
Icononzo (Tolima), por lo que se contó con un menor nivel de oferta. Lo anterior generó un alza en 
el precio del 40,63% en Bogotá, en donde el kilo se ofreció a $3.000. 
 
Caso contrario se presentó en Santa Marta con los precios de la remolacha, descendieron un 
31.25%. La anterior situación obedeció a la mayor oferta proveniente de Tunja (Boyacá) y el kilo se 
ofreció a $917. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
piña, la papaya maradol y el tomate de árbol. 
 
Los comerciantes de la Central de Abastos de Bogotá informaron que los precios de la piña 
subieron 28,26% y el kilo se ofreció hoy a $1.229. Lo anterior se debió al poco abastecimiento que 
llegó desde Lebrija y Girón (Santander). Del mismo modo, los precios de esta fruta subieron 
19,66% en el mercado de Cavasa, en Cali, por una menor oferta ante la reducción de las cosechas 
en Santander de Quilichao (Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $1.471. 
 
Así mismo, los precios de la papaya Maradol subieron 14,29% en Armenia por una menor oferta de 
la fruta que llega de Caicedonia, Tuluá y Palmira (Valle del Cauca). El kilo se transó a $1.067. Una 
mayor demanda de papaya procedente de Caldas y Valle del Cauca generó que el kilo se ofreciera 
a $1.450 en la plaza de Manizales, un 13,73% más.  
 
Otro producto que también reportó un alza en sus precios mayoristas fue el tomate de árbol. Por 
ejemplo, en Mercasa (Pereira) el kilo se vendió a $1.800, lo que representó un incremento del 
42,11%, atribuido al costo asociado a la mano de obra para la recolección subió y a la menor oferta 
el día de hoy. 
 
A diferencia de esta tendencia, los precios del aguacate bajaron en Manizales, lugar donde el kilo 
se ofreció a $2.350, un 21,67% menos, gracias a una mayor oferta de la fruta que llega de los 
departamentos de Caldas y Tolima. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde presentaron una conducta al alza. 
 
Como se mencionó anteriormente los precios de la papa criolla reportaron un aumento del 28,50% 
en Barranquilla, lugar donde el kilo se comercializó a $2.615. Esta conducta se dio por una 
reducción en la oferta del producto que llega de Tunja (Boyacá). Asimismo, se redujo la producción 
en los cultivos establecidos en la Sabana de Bogotá, razón por la que el precio de esta variedad de 
papa subió un 25,00% en Manizales, lugar donde el kilo se transó a $2.604. Otra plaza donde la 
cotización de la papa criolla se incrementó fue en Sincelejo, situación que se debió a un menor 
ingreso que llega desde La Unión (Antioquia), en donde el kilo aumentó un 16% y se ofreció a 
$2.900. 
 
El mismo comportamiento se observó en Barranquilla con los precios del plátano hartón verde al 
incrementarse un 33,33% durante el día de hoy. Este comportamiento se dio a causa de un menor 
abastecimiento procedente de Moñitos y Tierralta (Córdoba), donde el kilo se ofreció a $1.800. 
 
En contraste, los precios del plátano guineo bajaron 20,37% en la Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín. Esta conducta se explicó por una menor demanda de este alimento originario de 
Aguadas, Pácora y La Merced (Caldas), en donde el kilo se vendió a $538. 
  


