
 

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 reducción 
importante en los precios de la habichuela.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio de la habichuela mostró un comportamiento a 
la baja del 35,33% en Villavicencio en donde el kilo se vendió a $1.021; gracias al inicio de algunos 
ciclos productivos en Fosca, Fómeque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). En la plaza de 
Popayán el precio de esta leguminosa disminuyó un 29,73% y el kilo se comercializó a $1.300, 
teniendo en cuenta una mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Pradera, Sevilla y 
Cerrito (Valle del Cauca). A su vez, en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) el precio se 
redujo un 11,48% a causa de un aumento en producción de este alimento que se recibe desde 
Valle del Cauca; razón por la que en la capital de Risaralda el kilo se comercializó a $1.080. 
 
Para esta jornada también se observó una caída en los precios  mayoristas de la zanahoria, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro, las cebollas cabezona blanca y junca  y la ahuyama. En 
Popayán, por ejemplo, el precio de la zanahoria se redujo en un 20,37%, lo que indicó que el kilo 
se ofreció a $358 derivado de una mayor disponibilidad de este alimento procedente de Pupiales 
(Nariño). De igual modo, en Villavicencio en donde el precio bajó porque la rotación de este 
alimento que llega desde la Sabana de Bogotá ha sido lenta, el kilo se cotizó a $358%, un 14,58% 
menos.  
 
Los precios de la lechuga Batavia también cayeron un 25,93% en Montería y un 15,00% en 
Bogotá, mercados en donde el kilo se vendió a $833 y a $850, respectivamente. Lo anterior, como 
resultado de una expansión de la oferta procedente de Marinilla, La Unión (Antioquia), Mosquera, 
Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca).  
 
A diferencia de los anteriores, aumentó el precio del pimentón en la Central Mayorista de Antioquia 
porque las constantes lluvias han afectado el desarrollo de las cosechas en el municipio de El 
Peñol (Antioquia); razón por la que en Medellín el kilo se negoció a $1.750 que representó una 
variación del 12,90%. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de frutas como el banano, la naranja y el aguacate 
reportaron una contracción en sus precios en algunas de las centrales de abastos del país. En el 
caso del banano, su precio disminuyó un 25,14% en Sincelejo en donde el kilo se comercializó a 
$408; gracias a un alto periodo de cosechas que atraviesan los cultivos en San Juan de Urabá 
(Antioquia). Este comportamiento también se hizo evidente en los precios de la naranja, ya que 
según las fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de La Pintada, 
Marinilla y Medellín (Antioquia). De acuerdo con lo anterior, en Montería el precio cayó un 11,92% y 
el kilo se cotizó a $665. Al mismo tiempo, un mayor rendimiento de los cultivos de aguacate en el 
departamento de Santander contribuyó a que el precio bajara un 10,53% en Valledupar, así el kilo 
se transó a $4.250.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio del lulo mostró una tendencia al alza derivada de 
un agotamiento de las cosechas en Anserma (Caldas); razón por la que en la Central de Abastos 
de Pereira (Mercasa) el kilo se vendió a $2.600, proyectando un incremento del 20,00%.  
 
Hoy miércoles también subieron los precios mayoristas del limón Tahití un 10,66% en Villavicencio 
a causa de un menor abastecimiento de producto primera calidad que llegó desde Puerto López, 
Lejanías, Acacías (Meta) y el departamento del Tolima; situación que motivó un alza en 
departamento del Meta en donde el kilo se vendió a $3.375.  
 
Por último, el precio de la guayaba disminuyó un 11,32% en la capital del país en donde el kilo se 
transó a $1.119, en respuesta a las intensas actividades de producción y recolección en Acacias y 
Lejanías (Meta). En Popayán este mismo alimento mostró un aumento en sus precios del 10,71%, 
lo que significó que el kilo se entregó a $1.550, debido a la finalización de la etapa de producción 
en Santander de Quilichao y Caloto (Cauca). 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron una tendencia a la 
baja del 15,38% en Medellín y del 11,69% en Villavicencio; es decir que el kilo se estos mercados 
se comercializó a $1.375 y a $1.700 de manera respectiva. El anterior comportamiento estuvo 
marcado por una lenta rotación y demanda de este tubérculo que se cultivó en San Vicente 
(Antioquia). No obstante, el precio de esta variedad de raíz mostró una tendencia al alza 
del  27,78% en Valledupar pues las condiciones climáticas han afectado las actividades de 
recolección en  Chitagá (Norte de Santander). Por ejemplo, en la capital del Cesar el kilo se 
comercializó a $1.533.  
 
Asimismo, un mayor ingreso de acopio originario de Sonsón y Marinilla (Antioquia) conllevó a que 
los precios de la papa criolla bajaran un 16,00% en Montería en donde el kilo se cotizó a $2.100. 
De igual manera, con un 12,50% menos en sus precios el kilo de esta variedad de papa se 
comercializó a $1.225 en Medellín, ya que los mayoristas antioqueños atribuyeron esta conducta a 
un mayor rendimiento de los cultivos regionales en temporada de cosecha.  
 
Por último, el precio del plátano guineo mostró un incremento en sus precios derivado de una 
menor disponibilidad de acopio procedente de Jericó, Andes (Antioquia), Aguadas, Riosucio 
(Caldas) y Belén de Umbría (Risaralda); razón principal para que el precio registrara un alza del 
18,18% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se comercializó a $650.  


