
 

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 tendencia a 
la baja en los precios de la habichuela.  
 
Según las declaraciones de los vendedores mayoristas que operaron este viernes, el precio de la 
habichuela disminuyó gracias a un alto rendimiento de los cultivos en Cerrito y Palmira (Valle del 
Cauca); razón por la que en la capital del Cauca el kilo se vendió a $1.220, un 26,06% menos. Esta 
tendencia a la baja también se hizo evidente en Surabastos, en Neiva, ya que según las fuentes 
encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de Algeciras (Huila). De acuerdo a lo 
anterior, en la capital huilense el kilo se vendió a $1.127 que representó una reducción del 25,88%. 
Por su parte, en la plaza La 21 de Ibagué, en donde el precio disminuyó un 23,16% en respuesta al 
ingreso constante de acopio procedente de Cajamarca (Tolima), el kilo se negoció a $1.460.  
 
A su vez, cayeron los precios de la zanahoria en Cúcuta y Villavicencio como resultado de una 
amplia disponibilidad de este alimento que se cultivó en Quetame, Ubaque, Cáqueza, Chipaque 
(Cundinamarca) y Mutiscua (Norte de Santander); situación que contribuyó a una reducción del 
20,14% en la capital de Norte de Santander y un 17,48% en la del Meta, mercados en donde el kilo 
se vendió a $799 y a $885, respectivamente.  
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, sus precios disminuyeron un 24,47% en Ibagué, 19,51% en 
Popayán, 13,09% en Cúcuta y 10,00% en Neiva. En la capital del Tolima el kilo se comercializó a 
$2.030, debido al ciclo alto de producción que atraviesan los cultivos ubicados en Cajamarca 
(Tolima).  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del pepino cohombro mostró un 
incremento en Sincelejo atribuido a las precipitaciones de los últimos días y a la finalización de 
importantes ciclos de cosecha en Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se vendió a 
$700, lo que indicó un 40,00% más. 
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Según el reporte diario del SIPSA, cayeron los precios de la guayaba como resultado de un 
adelanto de las actividades de recolección con el fin evitar daños por factores climáticos. De 
acuerdo con lo anterior, en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) el precio disminuyó un 18,00% 
y el kilo se comercializó a $1.025.  De igual forma, con un 12,12% menos en sus precios 
mayoristas el kilo se este alimento se vendió a $1.450 en Villavicencio, gracias a que continúa 
mejorando la producción en Lejanías, Villavicencio, Granada, Guamal y Cumaral (Meta). Lo 
mayoristas de Bucaramanga, por ejemplo, asociaron este comportamiento de las cotizaciones a un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente del municipio de Lebrija (Santander); situación 
que contribuyó a que el precio bajara un 12,00%, por lo que el kilo se entregó a $880.  
 
Hoy viernes también se redujeron los precios del banano, el limón común, el mango Tommy, el 
maracuyá, la naranja y el mango Tommy. En el caso del banano, una expansión de la oferta 
procedente de Tolima y Quindío contribuyó a que el precio bajara un 17,50% en Ibagué en donde 
el kilo se comercializó a $825. Esta conducta también se presentó en Bucaramanga, en donde el 
precio se redujo un 11,43% y el kilo se comercializó a $1.550, gracias a un alto rendimiento de los 
cultivos en temporada de cosecha en el departamento del Magdalena.  
 
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios de la mandarina del 19,05% en 
Montería, 16, 18% en Cúcuta y 12,50% en Pereira. En la capital cordobesa el precio subió porque 
la oferta que ingresó desde Antioquia no cubrió por completo la demanda para el día de hoy; el kilo 
se negoció a $1.000. 
 
Por último, el precio del limón Tahití aumentó un 28,57% en Villavicencio en donde el kilo se 
comercializó a $2.925, por una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Lejanías y 
Puerto López (Meta). En contraste, esta misma variedad de cítrico mostró una reducción en sus 
precios del 19,17% en Cúcuta gracias a las intensas actividades de recolección en Rionegro 
(Santander). Por lo anterior, en la capital de Norte de Santander el kilo se negoció a $1.470 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un comportamiento a 
la baja en Popayán debido a que se destacó un mayor ingreso en el volumen de carga procedente 
de los cultivos regionales; lo que motivó a que en la capital del Cauca el kilo se ofreciera a $525, un 
29,61% menos. A su vez, en el mercado de Montería se observó una reducción en los precios del 
20,00% gracias a la apertura de nuevos ciclos de cosecha en Sonsón y Marinilla (Antioquia); 
situación que motivó a que en la capital del departamento de Córdoba el kilo se comercializara a 
$2.000. En Valledupar, por ejemplo, en donde el precio disminuyó en respuesta a un ingreso 
constante de acopio originario del altiplano cundiboyacense, el kilo se vendió a $1.600 proyectando 
una reducción del 15,79%. 
 
En Sincelejo el precio mayorista de la yuca también mostró una conducta a la baja del 12,38%, es 
decir que el kilo se negoció a $767 a causa de una amplia disponibilidad de este producto que se 
cultivó en San Juan de Urabá, Mutatá (Antioquia), Sincelejo (Sucre) y El Carmen de Bolívar 
(Bolívar). Al mismo tiempo, esta variedad de raíz mostró una caída en sus precios en Montería 
como resultado de una alta producción en los cultivos regionales. Gracias a lo anterior, en la capital 
de Córdoba el kilo se ofreció a $1.000, lo que significó una contracción del 11,11%.  
 
Para concluir, en esta jornada se observó una tendencia al alza en la cotización de la papa negra 
del 12,64% en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) la cual estuvo marcada por las 
condiciones climáticas poco favorables que han generado un aumento en el costo de producción 
en Ipiales (Nariño) y la capital del país. Teniendo en cuenta lo anterior, el kilo se comercializó a 
$980. 


