
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios de la habichuela y las cebollas cabezona blanca y junca.   
 
Según las declaraciones de los mayoristas inició la semana con un alza en los precios de la 
habichuela del 42,11% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) por la finalización de algunos 
ciclos productivos en Calima (Valle del Cauca); así el kilo en la capital vallecaucana se vendió a 
$3.150. El precio de esta leguminosa también aumentó un 21,65% en la Central Mayorista de 
Pereira (Mercasa) y el kilo se cotizó a $2.360, teniendo en cuenta las pocas actividades de 
recolección que se presentaron en Risaralda y Valle del Cauca. En Corabastos (Bogotá) en donde 
el precio aumentó como resultado de un menor ingreso de carga procedente de Ubaque, 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), el precio se elevó un 13,89% y el kilo se vendió a $2.278.  
 
En el caso de la cebolla junca, las condiciones climáticas poco favorables que han impedido el 
desarrollo normal de las cosechas en el altiplano cundiboyacense, motivó a que el kilo de este 
alimento se ofreciera a $1.000 en Valledupar lo que representó un alza del 28,57%. Por su parte, 
los vendedores barranquilleros atribuyeron el incremento en los precios a una menor disponibilidad 
de este alimento que se cultivó en el municipio de Toná (Santander). Por lo anterior, en la plaza de 
Barranquilla el kilo se negoció a $1.175, un 20,51% más.  
 
También subió el precio de la cebolla junca un 20% en Santa Marta derivado de un menor ingreso 
de acopio originario de Tunja (Boyacá), razón por la que en el departamento de Magdalena el kilo 
se ofreció a $1.200.  
 
A diferencia de los casos anteriores, en la plaza de Villavicencio se observó una caída en los 
precios del chócolo mazorca del 23,58%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.175 ya que 
la apertura de la vía que comunica a Bogotá y Villavicencio, facilitó un mayor ingreso de acopio 
originario de Granada (Meta), Simijaca, Fusagasugá y Chipaque (Cundinamarca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del maracuyá reportaron una reducción en sus 
precios del 18,92% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el kilo se vendió a 
$2.000; gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila). 
En el mercado de Villavicencio (CAV) el precio disminuyó un 16,56% lo que indicó que el kilo se 
comercializó a $1.638, considerando un mayor abastecimiento de esta fruta que llegó desde 
Lejanías, Granada, Guamal y Acacias (Meta). A su vez, en el mercado de Armenia (Mercar) el 
precio cayó un 11,43%, ya que según las fuentes encuestadas, ha sido poca la rotación y demanda 
para este alimento que llega desde La Tebaida (Quindío). De acuerdo con lo anterior, en la ciudad 
de Armenia el kilo se negoció a $2.067.  
 
Al mismo tiempo, se registró una caída en los precios de la granadilla del 13,79% en Pasto en 
donde el kilo se vendió a $2.778; en respuesta a una expansión de la oferta originaria de El Peñol 
(Nariño) y Sibundoy (Putumayo). Esta conducta también se hizo evidente en la ciudad de Armenia 
debido a las intensas actividades de recolección y producción en el municipio de Génova (Quindío); 
situación que contribuyó a que el precio bajara un 11,54% en el Quindío, por lo que el kilo se cotizó 
a $4.089.    
 
A diferencia, el precio de la mora de Castilla registró un incremento en sus precios del 47,37% en 
Medellín; 19,57% en Armenia y del 11,76% en Pasto; lo que significó que en la Central Mayorista 
de Antioquia el kilo se comercializó a $2.800, dada la poca disponibilidad de este alimento que 
ingresó desde Aguadas (Caldas).  
 
En cuanto al lulo, el precio disminuyó un 15,38% en Villavicencio ya que mejoró la disponibilidad de 
oferta procedente del departamento del Huila; razón por la que en la capital del Meta el kilo se 
vendió a $2.475. En contraste, esta misma fruta registró un comportamiento al alza del 14,87% en 
Cali en donde el kilo se ofreció a $2.575, en respuesta a una reducción en la oferta procedente del  
Huila. 
 
 
  



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un incremento del 
22,95% en Valledupar ya que los cultivos comienzan a verse afectado como consecuencia de las 
intensas lluvias en el altiplano cundiboyacense; así el kilo en la capital del Cesar se vendió a 
$1.875. El aumento en los precios también se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia 
en respuesta a una menor disponibilidad de mano de obra para las actividades de recolección en 
Santuario (Antioquia); razón por la que en Medellín el kilo se negoció a $1.767 que representó un 
alza del 12,17%. Por su parte, esta variedad de papa también mostró un incremento en sus precios 
del 10,20% en Manizales, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.406, por una contracción de la 
oferta de primera calidad proveniente de la capital del país.  
 
Subieron los precios de la yuca en Sincelejo por un bajo rendimiento de los cultivos en Sucre, 
Bolívar y Córdoba, lo que generó un incremento en los precios del 21,62% en la región sucreña en 
donde el kilo se comercializó a $1.500. El precio de esta raíz también aumentó en Valledupar, 
comportamiento que se explicó con la finalización de algunos cortes de cosechas en Plato y 
Ariguaní (Magdalena); lo que generó un alza en los precios del 11,63% en la plaza de Mercabastos 
(Valledupar) en donde el kilo se transó a $1.200.  
 
Hoy lunes se registró una caída en los precios de la papa negra del 18,95% en Villavicencio, dado 
el alto nivel de cosecha que atraviesan los cultivos en Une, Chipaque, Cáqueza y Quetame 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se entregó a $770. 
 
 
 


