
 

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 
importante en los precios de la habichuela.  
 
Hoy miércoles subió el precio de la habichuela 71,43% en Popayán como resultado de la 
finalización de algunos ciclos productivos en Pradera, El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca); razón 
por la que en la capital del Cauca el kilo se vendió a $3.000. Por su parte, en la Central Mayorista 
de Antioquia el precio aumentó 19,57% derivado de un menor ingreso de acopio procedente de 
Sonsón y Marinilla (Antioquia), el kilo se ofreció a $1.375. El precio de esta leguminosa también 
mostró un incremento en del 14,47% en Corabastos (Bogotá) a causa de un receso entre cortes de 
cosecha en Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca); por lo anterior, en la capital del país 
el kilo se comercializó a $2.417.  
 
Según explicaron los mayoristas el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó en Popayán 
(43,53%) debido a la finalización de la temporada de cosechas en Ipiales, Potosí y Córdoba 
(Nariño), por lo que el kilo se vendió a $1.271. A su vez, los vendedores en la capital del país 
atribuyeron este comportamiento a las bajas actividades de recolección y producción en 
Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá); así, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el kilo 
se ofreció a $1.167, un 16,67% más.    
 
Este comportamiento al alza de las verduras y hortalizas también se hizo evidente en Sincelejo en 
donde el precio de la lechuga Batavia aumentó un 37,50%, por lo que el kilo se vendió a  $1.375 
como consecuencia de las condiciones climáticas que dificultan las actividades de recolecta en el 
departamento de Antioquia. 
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la arveja verde en vaina registró una caída en 
la plaza de Popayán atribuida a una expansión de la oferta originaria de Túquerres y Pupiales 
(Nariño). De acuerdo con lo anterior, en la capital del Cauca el kilo se negoció a $2.475 que 
significó una reducción en los precios del 10,81%.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de limón Tahití subieron un 19,49% en Barranquilla y 
el kilo se vendió a $1.958; ya que las intensas lluvias han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en Girón (Santander). En la Central Mayorista de Pereira (Mercasa) el incremento en los 
precios se relacionó con un bajo rendimiento de los cultivos en La Unión (Valle del Cauca); razón 
por la que el kilo se vendió a $1.633, que significó un aumento del 13,95%. En Medellín por 
ejemplo, una mayor demanda de este cítrico que se cultivó en Chinchiná y Palestina (Caldas), 
generó un alza en los precios del 12,61%, en donde el kilo se comercializó a $1.675.  
 
Otras frutas que reportaron un aumento en sus precios fueron la mandarina, el maracuyá y el limón 
común. En el caso de la mandarina, el precio aumentó porque los cultivos se han visto afectados 
por las bajas temperaturas en Lebrija (Santander); característica que generó un alza del 22,22% en 
Valledupar en donde el kilo se ofreció a $2.200. Al mismo tiempo, el precio del maracuyá aumentó 
en Villavicencio un 16,03% y el kilo se cotizó a $1.900; a causa de un amplio abastecimiento 
procedente de los municipios de Acacías, Granada y Puerto López (Meta)  
 
En contraste, los precios mayoristas de la mora de Castilla se redujeron en un 18,18% en Medellín; 
14,15% en Bogotá y 10,45% en Montería, consecuencia de un mayor volumen de carga 
proveniente de Caldas y Antioquia. De acuerdo con lo anterior, en la Central mayorista de 
Antioquia el kilo se transó a $1.800.  
 
Un comportamiento similar se observó en los precios de la naranja debido a las intensas 
actividades de recolección en Viterbo (Caldas); situación que contribuyó a que los precios de este 
alimento cayeran un 11,54% en Pereira en donde el kilo se entregó a $767.  
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas del plátano hartón verde mostraron un 
comportamiento al alza del 15,00% en Valledupar donde el kilo se comercializó a $1.725, como 
resultado de una mayor oferta procedente de Antioquia y Montería. Este incremento también se 
hizo evidente en Popayán debido a que han finalizado importantes ciclos productivos en La 
Tebaida y Barcelona (Quindío), por lo que en el departamento del Cauca el kilo se comercializó a 
$1.140 que evidencia una variación positiva del 10,68%. No obstante, este mismo alimento mostró 
una reducción en sus precios del 27,50% en Montería derivado de un mayor abastecimiento 
procedente desde Antioquia y Córdoba; razón por la que el kilo se vendió a $725. 
 
En el caso de la yuca se registró una caída en el precio del 14,38% en Villavicencio porque se 
contó con una mayor oferta procedente de Lejanías, Granada, El Castillo, y Cubarral (Meta); así el 
kilo en plaza de Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $1.142. En contraste, el precio de esta raíz 
mostró un comportamiento al alza del 10,00% en Montería donde el kilo se negoció a $1.375; 
gracias a las actividades de recolección que se presentaron en los municipios de Valencia y 
Santaclara (Córdoba).  
 
De igual modo, los precios mayoristas de la arracacha mostraron un incremento en Villavicencio 
debido a una limitada oferta originaria de Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Une 
(Cundinamarca). De acuerdo con lo anterior, en la capital del Meta el kilo se comercializó a $2.700 
que representa un aumento del 56,52%. 
 
Finalmente, se registró una reducción en los precios de la papa criolla en Montería del 12,63% 
derivado de una ampliación de la oferta procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia); así en el 
departamento de Córdoba el kilo se negoció a $2.075  
 
 
 
  
 
 


