
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la ahuyama y la remolacha presentaron una tendencia al alza para 
el día de hoy. 

Para iniciar, los comerciantes mayoristas observaron que los precios de la habichuela tuvieron un 
alza del 33,00% en la Central Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se comercializó a $1.663. 
Esta tendencia se explicó por un menor abastecimiento del producto originario de Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Asimismo, las cotizaciones de la habichuela en Santa Marta (Magdalena) 
subieron un 14,29% debido a un menor ingreso del producto originario de Ocaña (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se comercializó a $4.000. 
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue la ahuyama en Sincelejo. Las fuentes 
consultadas argumentan que este comportamiento se dio por un menor abastecimiento procedente 
de San Onofre (Sucre). De esta forma el kilo se ofreció a $1.000, un 29,87% más. En Valledupar se 
registró un incremento del 15,00% por una menor oferta del producto que llegó desde el Banco 
(Magdalena) y el kilo se transó a $1.150. 
 
La remolacha también registró un alza en Valledupar, pues se redujo el ingreso de carga procedente 
del Altiplano cundiboyacense debido a que el clima está afectando la calidad del producto. Lo anterior 
llevó a que el kilo se vendió a $1.208 lo que representó un incremento del 31,82%. 
 
Del mismo modo, los precios de la cebolla junca reportaron un incremento del 24,26% en Medellín 
(CMA) donde el kilo se ofreció a $2.485. Este comportamiento se explicó porque se redujo la oferta 
procedente del oriente antioqueño. A esto se sumó que no ingresó el producto desde Aquitania 
(Boyacá) ni de Toná (Santander).  
 
En contraste a los anteriores productos, los precios del tomate reportaron un baja del 20,45% en 
Popayán donde el kilo se comercializó a $1.750 gracias a que se presentó un mayor abastecimiento 
procedente de nuevos cultivos en Piendamó (Cauca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas, el maracuyá, la mandarina, y el limón 
Tahití, observaron un  comportamiento al alza para el día de hoy. 
 
Los precios del maracuyá, reportaron un incremento del 24,87% en Popayán a causa de 
la culminación de los ciclos productivos en Patía (Cauca) lo que generó un menor ingreso del 
producto, por lo que el kilo se comercializó a $1.967. De igual forma, los comerciantes Barranquilleros 
informaron que los precios de esta fruta subieron un 20,11% a causa de un menor abastecimiento 
originario de Lebrija y Rionegro (Santander) y el kilo se ofreció a $2.422 en Barranquilla. 
 
La finalización de las cosechas de mandarina en Lebrija (Santander), provoco una reducción en él 
envió de carga hacia Sincelejo, generando un incremento en los precios del 16,67%, razón por la 
que el kilo se vendió a $1.400. 
 
En el caso del limón Tahití, se registró un incremento en los precios del 67,65% y el kilo se vendió a 
$1.900.en la plaza de Mercasa, en Pereira, pues se redujo la oferta procedente desde Belén de 
Umbría (Risaralda), Viterbo, Palestina (Caldas) y la Unión (Valle del Cauca).  
 
Por otro lado, los precios del  banano, se redujeron un 25,00% en  Santa Marta (Magdalena) donde 
el kilo se comercializó a $529. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento del 
producto que llegó desde el departamento del Magdalena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una reducción en los precios de 
la papa criolla, la papa negra y el plátano guineo. 
 
Los precios de la papa criolla presentaron una tendencia a la baja en Popayán (Cauca) donde el kilo 
se ofreció a $938 un 28,57% menos; gracias a una mayor oferta del producto originario de Totoró 
(Cauca). Del mismo modo en Medellín (CMA) los precios de este alimento bajaron un 19,40% a 
causa de un mayor abastecimiento que llegó desde El Santuario y La Unión (Antioquia). El kilo del 
producto se comercializó a $2.025. Asimismo, en Valledupar los precios de la papa criolla bajaron 
un 18,82%  gracias al incremento en la recolección como medida preventiva para evitar daños en el 
producto por las heladas que se presentan en el departamento de Boyacá, razón por la que el kilo 
se transó a $2.517. 
 
Otro alimento que registró una disminución en los precios fue la papa negra en  Popayán (Cauca). 
La anterior situación se explicó por un incremento en la oferta del producto que llegó desde Puracé 
(Cauca). El kilo de esta variedad de papa se comercializó a $1.250 un 11, 35% menos. Asimismo, 
un mayor ingreso de papa negra de primera calidad procedente de Boyacá, generó una reducción 
del 10,72% en Bogotá donde el kilo se ofreció a $1.027. 
 
Igualmente, el precio del plátano guineo bajo un 21,05% en Medellín (CMA) y el kilo se transó a $563. 
Este comportamiento se explicó por un mayor ingreso del producto procedente de Quinchia 
(Risaralda) Pacora y Aguadas (Caldas) y Andes (Antioquia). 
 
En contraste a los anteriores productos, los precios de la arracacha subieron un 30,00% en 
Valledupar (Córdoba), donde el kilo se transó a $2.600; debido a una reducción de la oferta 
procedente Chitagá (Norte de Santander). 
 


