
 

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 en 
los precios de la habichuela, la cebolla junca y la arveja verde en vaina. 
 
Inició la semana con una reducción en los precios de la habichuela del 17,14% en Medellín en 
donde el kilo se vendió a $1.450; debido a una lenta rotación de este alimento que se cultivó en 
Santuario y Marinilla (Antioquia). También se presentó una disminución en los precios del 17,02% 
en Villavicencio, atribuido a los nuevos ciclos de producción en los municipios de Ubaque, Fosca, 
Gutiérrez, Quetame, Fomeque y Cáqueza (Cundinamarca); razón por la que en la capital del Meta 
el kilo se vendió a $1.625. Por su parte, en la plaza de Armenia (Mercar) el precio de esta 
leguminosa bajó porque ingresó un mayor volumen de carga procedente de Montenegro (Quindío) 
y Alcalá (Valle del Cauca). De acuerdo con lo anterior, en Armenia el kilo se comercializó a $2.453, 
un 11,54% menos.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas el precio de la cebolla junca disminuyó gracias a una 
mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Toná (Santander); situación que generó 
una reducción en los precios del 26,49% en Barranquilla en donde el kilo se transó a $925. De 
igual modo, una expansión de la oferta procedente de los cultivos en Pereira generó una caída en 
los precios del 18,75% en Mercasa (Pereira), así el kilo se vendió a $578.  
 
Para esta jornada también disminuyó el precio de la arveja verde en vaina como resultado de una 
lenta rotación de este alimento que se recibe desde Ipiales (Nariño). Por lo anterior, en la ciudad de 
Pasto el precio se redujo un 19,61% y el kilo se comercializó a $2.050.  
 
A diferencia de los anteriores productos, hoy lunes se observó un incremento en los precios del 
pepino cohombro del 39,17% en Montería y del 35,75% en Cali; es decir que en la capital 
cordobesa el kilo de este alimento se vendió a $835, como resultado de las bajas actividades de 
producción en Ocaña (Norte de Santander).  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón común mostraron un comportamiento al 
alza del 25,00% en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) en donde el kilo se vendió a 
$2.500, ya que se redujeron las actividades de recolección derivado de una limitada mano de obra 
en La Unión (Valle del Cauca). El precio de este cítrico también mostró una reducción en sus 
precios en Barranquilla a causa de las intensas lluvias que han impedido el desarrollo normal de 
las cosechas en Ciénaga  (Magdalena); situación que contribuyó a que el precio se elevara un 
17,22%, por lo que el kilo se negoció a $1.766. Además, en Villavicencio el precio amentó por un 
menor abastecimiento procedente de Puerto López y Lejanías (Meta), el alza fue del 16,36% y el 
kilo se oreció a  $1.600.  
 
Otras frutas que mostraron un comportamiento al alza para el día de hoy fueron la mora de Castilla, 
el maracuyá, el limón Tahití, la piña y la papaya Maradol. Por ejemplo, se registró un alza en los 
precios mayoristas de la mora de Castilla del 37,78% en Medellín en donde el kilo se cotizó a 
$2.067, ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde los cultivos 
antioqueños. Al mismo tiempo, esta fruta mostró un alza del 31,03% en Pasto, por una reducción 
de la oferta procedente de Ipiales (Nariño); teniendo en cuenta lo anterior, el kilo se vendió a 
$2.375. 
 
En contraste, en la plaza de Barranquilla bajaron los precios del banano derivado de las intensas 
actividades de producción y recolección en el departamento de Antioquia. Gracias a lo anterior, la 
reducción en el precio fue del 19,64% en Atlántico y el kilo se comercializó a $675.  
 
En cuanto al tomate de árbol, mientras que su precio aumentó un 14,05% en Medellín en donde el 
kilo se negoció a $1.725, en respuesta a un bajo rendimiento de los cultivos en Santa Rosa de 
Osos, Don Matías y La Unión (Antioquia); en el mercado de Montería, el precio de esta misma fruta 
reportó una reducción del 11,11% que se explicó con una expansión de la oferta procedente de 
Yarumal (Antioquia), razón por la que el kilo en la capital cordobesa se negoció a $1.600. 
 
  



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un comportamiento a 
la baja del 18,60% en Villavicencio y del 11,54% en Manizales. En el departamento del Meta este 
comportamiento estuvo asociado a los altos niveles de cosecha que atraviesan los cultivos en 
Lejanías, Acacías y Granada (Meta); razón por la que el kilo se vendió a $875. Por su parte, en el 
mercado de Manizales en donde el precio se redujo como resultado de un mayor ingreso de acopio 
originario de la capital del país, el kilo se transó a $1.198. Sin embargo, esta misma variedad de 
papa registró una tendencia al alza del 11,11% en Montería donde el kilo se cotizó a $2.500, 
debido a que la oferta originaria de Antioquia no cubrió por completo la demanda para el día de 
hoy.  
 
En el caso de la yuca se registró una caída en sus precios del 11,43% en Valledupar, no obstante 
esta misma reportó un incremento en sus precios del 14,83% en Villavicencio. En la capital del 
Cesar, la reducción en los precios se relacionó con una expansión de la oferta procedente de Plato 
y Ariguaní (Magdalena) que conllevó a que el kilo se ofreciera a $1.163. En contraste, en la plaza 
de Villavicencio (CAV) en donde el precio aumentó porque han disminuido las actividades de 
recolecta en Granada, El Castillo y Lejanías (Meta), el kilo se vendió a $1.258.  
 
Finalmente, se registró una caída en los pecios de la papa negra en Sincelejo del 10,83%, gracias 
a un mayor abastecimiento de este alimento que se cultivó en Antioquia; situación que motivó a 
que en la capital de Sucre el kilo se comercializara a $1.070. 
 
 
 


