
 

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 en los 
precios de la habichuela, el pimentón y el tomate.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, el precio de la 
habichuela disminuyó 26,15% en Popayán por lo que el kilo se vendió a $960, gracias a los altos 
niveles de cosecha que atraviesan los cultivos en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
En la plaza de Cúcuta (Cenabastos) un adelanto en las actividades de recolección en Ábrego, 
Bochalema, Ragonvalia (Norte de Santander) y Lebrija (Santander) contribuyó a que el precio 
disminuyera un 23,76%, así el kilo se comercializó a $1.604. Esta tendencia a la baja también se 
presentó en el mercado de Santa Marta con un 20,65% menos que contribuyó a que el kilo se 
vendiera a $1.825, como resultado de una expansión de la oferta procedente de los santanderes.  
 
En cuanto al pimentón, un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de los municipios de 
Chinacota, Ábrego (Norte de Santander) y Málaga (Santander) contribuyó a que el precio mayorista 
de este alimento se redujera en un 22,03% en Cúcuta en donde el kilo se ofreció a $1.597. En 
Barranquilla por ejemplo, este comportamiento estuvo asociado a los días soleados que han 
facilitado las actividades de recolección en Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander). Por lo 
anterior, en la capital del Atlántico el kilo se comercializó a $1.208, es decir un 16,55% menos en 
los precios. 
 
A su vez, los mayoristas explicaron que el precio del tomate disminuyó gracias a una mayor 
disponibilidad de este alimento que ingresó desde Tolima, Quindío y Valle del Cauca; situación que 
motivó una contracción en los precios del 19,67% en Ibagué y del 18,00% en Popayán, mercados 
en donde el kilo se comercializó a $980 y a $1.367, respectivamente. 
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la arveja verde en vaina reportó un 
incremento en sus precios en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) del 33,33% y el kilo se 
vendió a $3.733, debido a una receso entre cortes de cosechas en los municipios de Facatativá, 
Silvania, Pasca y Venecia (Cundinamarca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón común reportaron un comportamiento a la 
baja del 21,31% en Ibagué, ya que según las fuentes encuestadas, las intensas lluvias han 
acelerado la producción de este alimento que se cultivó en el Guamo (Tolima). Por lo anterior, en la 
región tolimense el kilo se cotizó a $1.714. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia en 
donde el precio bajó gracias a un mayor ingreso de acopio procedente del Tolima, el kilo se 
comercializó $1.893 que representó una variación de -16,67%. De igual modo, en la ciudad de 
Montería el precio de este cítrico cayó un 12,50%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.000 
teniendo en cuenta un menor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos 
regionales. 
 
Hoy viernes también se observó una caída en los precios del limón Tahití derivado de la salida de 
nuevos cortes de cosecha en Mariquita, Honda, Guamo, Purificación, Espinal (Tolima), Lejanías y 
Puerto López (Meta); razón por la que el precio mostró un comportamiento a la baja del 29,08% en 
la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) y del 15,56% en el mercado de Villavicencio (CAV). 
De acuerdo con lo anterior, en la capital del país el kilo se transó a $2.381 en Bogotá y a $2.850 en 
la capital del Meta.   
 
En contraste, el precio del tomate de árbol registró un incremento del 65,54% en Popayán en 
donde el kilo se comercializó a $1.960; pues se redujo el abastecimiento que ingresó desde los 
municipios de Mariquita, Saldaña (Tolima) y La Unión (Valle del Cauca).  
 
Finalmente, mientras que el precio de la maracuyá aumentó un 14,29% en Villavicencio en donde 
el kilo se comercializó a $3.100, ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó 
desde Lejanías, Granada, Acacias y Mesetas (Meta); en la Central Mayorista de Antioquia este 
mismo alimento mostró una caída en sus precios del 11,36% derivado de un mayor rendimiento de 
los cultivos en Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). En Medellín por ejemplo, el kilo se negoció a 
$1.950. 
 
 
 
 



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla disminuyeron un 22,58% en 
Popayán gracias a las intensas actividades de recolección en Totoró (Cauca); razón por la que el 
kilo se vendió a $600. A su vez, con un 11,69% menos en sus precios el kilo de esta variedad de 
papa se cotizó a $850 en Villavicencio, ya que se amplió la oferta de primera calidad procedente de 
Une, Quetame, Ubaque, Cáqueza, y Chipaque (Cundinamarca). En Ibagué esta tendencia a la baja 
estuvo marcada por un alto rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en Cajamarca 
y Roncesvalles (Tolima); razón por la que en la región tolimense el kilo se cotizó a $1.335, un 
10,20% menos.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la arracacha en Bogotá, ya que según los 
comerciantes mayoristas, hubo una expansión de la oferta que ingresó desde Cajamarca (Tolima) 
que contribuyó a que en la capital del país el kilo bajara un 17,50% y se comercializara a $1.833. 
Por otra parte, los vendedores antioqueños explicaron que la reducción en los precios se relacionó 
con un ingreso constante de acopio originario de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia); por 
lo que en Medellín el kilo se entregó a $1.000, lo que significó una contracción en los precios del 
11,11%.  
 
Para concluir, una mayor oferta de esta variedad de papa que se cultivó en Cerrito (Santander) y 
Chitagá (Norte de Santander), contribuyó a que el precio de la papa negra cayera un 16,28% en la 
plaza de Cúcuta (Cenabastos) en donde el kilo se transó a $600.  
 


