
 
 
 

 
 
 

 

 
23 de marzo de 2018 

 
Hoy viernes, caen los precios de la habichuela, pepino cohombro y tomate  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de la habichuela. En el mercado de Barranquilla, por ejemplo, el kilo de 
habichuela se comercializó a $1.306, un 38% menos, en respuesta a las intensas 
actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Lebrija 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Esta reducción también se presentó en el mercado La 21, en Ibagué, en donde el precio 
disminuyó gracias al aumento de la cosecha en Fusagasugá (Cundinamarca), Ibagué y 
Cajamarca (Tolima); situación que motivó a que el kilo se vendió a $980, mostrando un 
descenso en las cotizaciones del 39%. Asimismo, en la plaza ubicada en la capital del 
Cesar, el kilo se entregó a $1.413 un 35% menos, debido al incremento en el 
abastecimiento procedente de Girón (Santander), Ocaña (Norte de Santander) y la Paz 
(Cesar).  
 
Como se mencionó, la cotización del pepino cohombro también registró una tendencia a 
la baja del 33% en la ciudad de Cúcuta, donde el kilo se consiguió a $533, frente a un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Ábrego (Norte de Santander). 
De igual modo, en Santa Marta, las fuentes encuestadas explicaron que esta caída de 
los precios se explica por lenta rotación del producto que hoy llegó desde los 
santanderes; situación que generó una reducción en la cotización del 25%, el kilo se 
entregó a $820.  
 
Por el contrario, se observó un incremento en los precios mayoristas de lechuga Batavia 
y la remolacha, en algunas de las centrales de acopio del país. En cuanto a la lechuga 
Batavia, persiste un alza en sus precios derivado de las precipitaciones de los últimos 
días que han afectado las labores de recolección en las zonas productoras de Facatativá 
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo de este alimento se negoció a $2.213, 
en la capital del Atlántico, lo que significó un aumento del 20%.  
 
En cuanto al pimentón, los mayoristas boyacenses argumentaron que las cotizaciones 
aumentaron un 25% en la plaza de Tunja, por una menor oferta procedente desde los 
municipios de Sutamarchán, Sáchica, La Capilla y Tenza (Boyacá). El kilo se vendió a 
$2.679. En contraste, la ciudad de Bucaramanga se observó una caída en las 
cotizaciones del 12%, es decir que allí, el kilo de pimentón se transó a $3.042, gracias a 
una menor rotación de este alimento que llegó desde Los Santos y Lebrija (Santander). 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Continúa el descenso de las cotizaciones de la granadilla en Cauca y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la granadilla 
reportaron un descuento, por segundo día consecutivo. En otras palabras, en el mercado 
de Popayán, se vendió el kilo a $2.756, lo que indicó una contracción en los precios del 
18%, consecuencia del inicio de algunos importantes ciclos productivos en las regiones 
de La Argentina y San José de Isnos, en el Huila. Al mismo tiempo, en la plaza de 
Villavicencio, CAV, las fuentes encuestadas argumentaron que se amplió la oferta 
procedente desde los municipios de Guayabetal, Cabrera y San Bernardo 
(Cundinamarca), Palermo y Gigante (Huila); lo que motivó a que el valor comercial 
cayera un 12%, así el kilo se consiguió a $3.708. No obstante, en la Central Mayorista 
de Antioquia, el precio de esta fruta reportó un alza del 13%, dada la poca oferta que 
llegó de los municipios de Sonsón y La Unión (Antioquia). El kilo se transó a $4.147. 
 
También finalizan la semana con una tendencia a la baja frutas como el banano, el limón 
común, el maracuyá la mora de Castilla y la papaya Maradol. En cuanto a la cotización 
del banano, un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas de San Juan de Urabá y 
Apartadó (Antioquia), fue una de las razones principales para el precio bajara un 25% en 
Sincelejo y 11% en Barranquilla, ciudades en donde el kilo se negoció a $410 y a $525, 
respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mandarina, los cuales se incrementaron un 
39% en Tunja y un 17% en Barranquilla; es decir que en la capital de boyacense, el kilo 
se comercializó a $2.841, ya que el clima poco favorable que se ha presentado durante 
los últimos meses ocasionó una reducción de la producción en las zonas de Coper, 
Muzo (Boyacá), Socorro y San Gil (Santander).  
 
Por último, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de la guayaba se 
redujo un 11%, frente a un aumento de la producción en Lejanías (Meta). Por lo anterior, 
el kilo se vendió a $1.560. Por el contrario, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, el precio de esta fruta mostró un comportamiento al alza del 11%, dada la menor 
disponibilidad del fruto proveniente de los municipios de El Castillo y Granada (Meta); 
razón por la que el kilo se comercializó a $1.000.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la producción de la papa criolla en algunas regiones del país  
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se redujo un 23% 
en Sincelejo; 17% en Ibagué y 13% en Barranquilla. En el mercado ubicado en la capital 
de Sucre, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.933, teniendo en cuenta la intensificación 
en las recolecciones en la zona de cultivo ubicada en La Unión (Antioquia). En la plaza 
La 21, de Ibagué, los mayoristas tolimenses afirmaron que el descuento se dio por una 
sobreoferta del producto que hoy llegó desde Cajamarca y Roncesvalles, en el Tolima. 
El kilo se comercializó a $1.530. Por su parte, en la capital del Atlántico, el kilo se 
encontró a $1.635, gracias a que registró un amplio abastecimiento desde Tunja 
(Boyacá); lo que motivó el descenso en los precios en dicha región. 
 
En Neiva, por ejemplo, el valor comercial de la arracacha también mermó un 20% como 
consecuencia de la baja rotación y demanda para este producto que se recibe desde los 
departamentos de Huila, Nariño y Tolima; lo que motivó a que el kilo se vendiera a 
$1.280. Asimismo, con un 10% menos en sus cotizaciones, el kilo de este tipo de raíz se 
consiguió a $867, porque se intensificaron las actividades de recolección en los 
municipios como Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) 
 
Para concluir, mientras que las cotizaciones de la yuca aumentaron un 40% en 
Valledupar, en donde el kilo se vendió a $894; en Cúcuta, se observó un descenso del 
18% en los precios de este producto, razón por la que el kilo se encontró a $1.162. En la 
capital del Cesar, por ejemplo, esta conducta se explicó con la finalización de algunos 
ciclos productivos en los municipios de Plato y Ariguaní (Magdalena). En contraste, en la 
capital de Norte de Santander, una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó 
desde el departamento de Arauca, fue de las razones principales para que el precio de 
esta variedad de raíz disminuyera hoy en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta.  
 
 


