
 

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 caída 
importante en los precios de la habichuela.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el  precio de la 
habichuela mostró una tendencia a la baja del 37,50% en la Central Mayorista de Antioquia en 
donde el kilo se vendió a $1.250; gracias a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente 
de Santuario, Marinilla, La Unión, Salgar (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Este comportamiento 
también se hizo evidente en la plaza de Neiva (Surabastos) gracias a un mayor rendimiento de los 
cultivos ubicados en Funza (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). De acuerdo a lo anterior, en la 
capital del Huila el kilo se vendió a $867, un 26,14% menos. A su vez, en el mercado de Ibagué (La 
21) en donde el precio disminuyó un 26,03% teniendo en cuenta el inicio de algunos importantes 
ciclos productivos en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, el kilo se ofreció a $1.080.  
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron un comportamiento a la baja fueron la arveja verde en 
vaina, el pimentón, el tomate y la zanahoria. En el caso de la arveja verde en vaina, un mayor 
abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño) contribuyó a que los precios cayeran un 36,67% en 
Cali en donde el kilo se comercializó a $1.267. A su vez, con un 18,90% menos en sus precios el 
kilo de esta leguminosa se ofreció a $2.325 en Tunja, pues aumentaron las actividades de 
recolección en Samacá, Siachoque, Chivata, Ramiriquí, Ciénega y Cómbita (Boyacá); situación que 
mejoró el precio para el día de hoy.  
 
Así mismo, se destacó un ingreso de pimentón originario de Peñol, Rionegro, Ciudad Bolívar, 
Jardín, Salgar, Marinilla (Antioquia) y El Dovio (Valle del Cauca); razón por la que el precio cayó un 
11,50% en Medellín y un 11,00% en Pereira, mercados en donde el kilo se negoció a $2.500 y a 
$2.225, respectivamente. 
 
A diferencia de los productos anteriores, aumentó el precio del frijol verde como resultado de una 
menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
Por lo anterior, en Cúcuta el kilo se vendió a $1.900 que representó una variación del 26,67%. 
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Según el reporte diario del SIPSA, subieron los precios del limón común 13,04% en Montería; 
12,50% en Bucaramanga y del 10,58% en Neiva. De esta forma, un menor volumen de acopio 
originario de Tolima y del Eje Cafetero generó una tendencia al alza en la capital cordobesa en 
donde el kilo se transó a $1.857. Según los mayoristas santandereanos, el precio aumentó en 
respuesta a una limitada oferta procedente de los cultivos regionales; razón por la que en 
Bucaramanga el kilo se vendió a $1.800. Por ejemplo, en la plaza de Neiva (Surabastos) el precio 
aumentó por una mayor demanda y rotación de este alimento que ingresó desde Villavieja y Rivera 
(Huila), el kilo se ofreció a $1.393. 
 
Para esta jornada también subieron los precios del maracuyá a causa de una menor oferta 
procedente del departamento de Córdoba, a lo que se sumó un mayor envío de este alimento hacia 
los mercados de la Costa Atlántica procedente de los municipios de Rionegro y Los Santos 
(Santander); situación que generó un incremento del 20,00% en Montería donde el kilo se 
comercializó a $1.200. El anterior comportamiento también motivó una tendencia al alza en 
Bucaramanga del 15,38% por lo que el kilo se vendió a $2.000.  
 
En contraste, cayeron los precios mayoristas de la naranja, la piña, el tomate de árbol, el mango 
Tommy, la mandarina y el limón Tahití. En el caso de la naranja, las intensas actividades de 
producción y recolección en los municipios de La Pintada, Marinilla y Medellín (Antioquia) 
contribuyeron a que el precio descendiera un 14,29% en Montería por lo que el kilo se negoció a 
$600.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mora de Castilla disminuyó un 17,50% en Medellín; en 
Armenia este mismo alimento mostró una caída en sus precios del 11,70%. Entonces, en la capital 
de Antioquia la reducción en los precios se explicó con el reporte de la apertura de nuevos ciclos 
de cosecha en Bucaramanga (Santander), Granada, Barbosa (Antioquia) y Aguadas (Caldas); 
razón por la que en Medellín el kilo se cotizó a $2.475. En contraste, en la plaza de Armenia 
(Mercar) en donde el precio se elevó como resultado de las intensas lluvias que han dificultado las 
actividades de recolección  en Tolima, Córdoba, Quindío, Cundinamarca y Nariño, el kilo se ofreció 
a $3.500. 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, cayeron los precios de la arracacha gracias a un mayor abastecimiento 
procedente de Cajamarca (Tolima), Algeciras (Huila), Cácota, Mutiscua, Pamplona y Ragonvalia 
(Norte de Santander); situación que generó una tendencia a la baja del 28,57% en Neiva y del 
10,34% en Cúcuta, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.600 y a $867, respectivamente. 
 
En Bucaramanga por ejemplo, los  precios mayoristas de la yuca también mostraron una reducción 
del 25,81% atribuido a una expansión de la oferta originaria de Arauca y Yondó (Antioquia); razón 
por la que en la región santandereana el kilo se ofreció a $1.369. No obstante, esta misma raíz 
mostró un incremento del 25,00% en Montería y el kilo se vendió a $1.250; en respuesta a un bajo 
rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en los cultivos de la región. 
 
Finalmente, cayó el precio de la papa criolla gracias a un mayor nivel de abastecimiento 
procedente de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); razón por la que en la plaza de 
Ibagué (La 21) el kilo se vendió a $1.203, lo que indicó una tendencia a la baja del 19,10%. 


