
 

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 
comportamiento a la baja en los precios del chócolo mazorca, la remolacha y la habichuela. 
 
Según explicaron los mayoristas el precio del chócolo mazorca disminuyó un 21,26% en 
Barranquilla en donde el kilo se comercializó a $761; como resultado de una mayor disponibilidad 
de producto procedente del departamento de Atlántico. En la plaza de Cúcuta (Cenabastos) el 
precio bajó gracias a la salida de nuevos lotes de producción en Ocaña y Ábrego (Norte de 
Santander), razón por la que en la región nortesantandereana el kilo se comercializó a $689, un 
15,74% menos. A su vez, en la plaza de Santa Marta un mayor ingreso de acopio procedente de 
Norte de Santander contribuyó a que el precio se redujera en un 15,38%, lo que indicó que el kilo 
se vendió a $1.100.  
 
Para esta jornada, los precios mayoristas de la remolacha mostraron un comportamiento a la baja 
por segundo día consecutivo. Por ejemplo, en el mercado de Villavicencio (CAV) en donde el 
precio disminuyó por un mayor rendimiento de los cultivos en Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, 
Ubaque y Mosquera (Cundinamarca), el kilo se transó a $729 que significó una reducción del 
20,45%. A su vez, en Cúcuta el precio bajó un 18,75% y el kilo se comercializó a $867, como 
resultado de un mayor abastecimiento procedente de Norte de Santander y Cundinamarca.  
 
Otro producto que registró una contracción en sus precios fue la habichuela, ya que según las 
fuentes encuestadas, aumentó el periodo de cosecha en el municipio de Algeciras (Huila). De 
acuerdo con lo anterior, en la ciudad de Neiva el kilo se negoció a $1.210 proyectando una caída 
del 18,97%.  
 
En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca  registró un incremento del 18,27% en 
Villavicencio en donde el kilo se ofreció a $1.538, en respuesta al bajo rendimiento de los cultivos 
en Une, Usme, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla mostraron una tendencia al 
alza del 23,33% en Neiva derivado de la finalización de algunos ciclos productivos en La Plata 
(Huila). Por lo anterior, en la capital del Huila el kilo se comercializó a $1.480. En Cúcuta, por 
ejemplo, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en el municipio de Ragonvalia 
(Norte de Santander) generó un incremento en los precios del 20,87%, razón por la que el kilo se 
negoció a $1.931. Esta tendencia al alza también se hizo evidente en Ibagué pues  ingresó un 
menor volumen de carga procedente de Cabrera y Venecia (Cundinamarca). Así pues, en la capital 
del Tolima el kilo se vendió a $2.600, un 10,64% más.  
 
Así mismo, finalizó la semana con un incremento en los precios mayoristas de frutas como el 
maracuyá, el limón Común y el lulo. En el caso del maracuyá, un receso entre cortes de cosecha 
en los municipios de Dabeiba, Chigorodó, Necoclí (Antioquia) y Canalete (Córdoba), generó una 
tendencia al alza del 21,25% en Montería y del 17,65% en Medellín, por lo que el kilo se 
comercializó a $2.425 y a $2.000 respectivamente. 
 
A diferencia de los otros productos, el precio de banano disminuyó en Sincelejo gracias a la alta 
temporada de cosecha que atraviesan los cultivos en Antioquia. Por lo anterior, en la región 
sucreña el kilo de banano se ofreció a $545 que representó una reducción en los precios del 
19,62%.  
 
Para concluir, mientras que el precio de la guayaba aumentó un 18,24% en Neiva en donde el kilo 
se comercializó a $1.458, ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde 
Rivera (Huila); en Villavicencio este mismo producto registró una reducción en sus precios del 
11,11% y el kilo se vendió a $500; comportamiento que se explicó con  un amplio abastecimiento 
de primera calidad originario de Lejanías, Acacías, Granada y Guamal (Meta). 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, finalizó la semana con una reducción en los precios de la arracacha, la 
papa criolla y el plátano harón verde, gracias a una expansión de la oferta procedente de las 
respectivas zonas productoras. En la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, en donde cayó 
el precio de la arracacha derivada de un ingreso constante desde San Vicente, Santuario y 
Marinilla (Antioquia), el kilo se ofreció a $938, mostrando una reducción del 25,00%.  
 
En Cúcuta, la razón principal para la reducción en los precios de la papa criolla fueron las intensas 
actividades de producción y recolección en Mutiscua, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander); 
razón por la que en el mercado Cenabastos (Cúcuta) la variación fue -15,04% y el kilo se 
comercializó a $800.  
 
Al mismo tiempo, una mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en San Juan de Urabá y 
San pedro (Antioquia) contribuyó a que los precios del plátano hartón verde se redujeran un 
12,50% en Montería en donde el kilo se transó a $875. 
 
Para concluir, el precio mayorista de la papa negra mostró un incremento en el mercado de 
Barranquilla como consecuencia de la reducción en la oferta procedente desde Tunja (Boyacá). 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la capital de Atlántico el kilo se vendió a $688, mostrando una 
variación positiva del 11,34%. 
 


