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Suben los precios de la habichuela y el tomate  
 
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 incremento en los precios de la habichuela y el tomate.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el 
precio de la habichuela mostró un aumento del 259% en el mercado La 21, en Ibagué, 
en donde el kilo se cotizó a $3.067, debido a la reducción de los cultivos en fase de 
producción en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), sumado al retraso de las 
recolecciones  por las precipitaciones de los últimos días en el departamento del Tolima. 
En Villavicencio, por ejemplo, el alza fue del 72% y estuvo marcada por un bajo ingreso 
en el volumen de carga procedente de las regiones de Fómeque, Ubaque Quetame, 
Fosca y Caqueza (Cundinamarca); por lo que allí el kilo se vendió a $2.333. Asimismo, 
en la plaza Surabastos, en la capital de Huila, en donde el valor comercial se acrecentó 
por el clima que han afectado su producción en el Huila; el kilo se encontró a $1.973, un 
62% más.   
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista del tomate también se elevó un 34% en 
Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó el abastecimiento de este 
producto originario de Cabrera (Cundinamarca). Allí, el kilo se negoció a $2.795. A su 
vez, en la ciudad de Ibagué, la contracción de la oferta originaria de las zonas 
productoras ubicadas en Cabrera (Cundinamarca)  y Cajamarca (Tolima), motivó a que 
los precios de este alimento subieran un 30%, por lo que el kilo se cotizó a $2.150.  
 
Por el contrario, productos como la cebolla juncal, la lechuga Batavia, la zanahoria, la 
arveja verde en vaina, el pepino cohombro y el pimentón, registraron un descuento en 
sus cotizaciones para el día de hoy. En Santa Marta, por ejemplo, se registró la caída 
más importante la cual fue del 32%, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento 
que se cultivó en la región de Tunja, en Boyacá. El kilo se encontró a $1.417.  
 
Finalmente, los precios de la lechuga Batavia superaron un descuento del 24% en los 
mercados de Tolima y Magdalena, en donde el kilo se comercializó a $1.340 y a $1.958, 
de manera respectiva. Este comportamiento se relacionó con la intensificación de las 
actividades de producción y recolección, con el fin de evitar algún tipo de daño en la 
leguminosa que se cultiva en la sabana de Bogotá. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja cotizaciones del limón común en Córdoba, Sucre y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta cayeron un 
23% en Villavicencio y un 13% en Montería y Sincelejo. Por ejemplo, en el mercado 
ubicado en la capital del Meta, el kilo se vendió a $1.925, teniendo en cuenta un 
aumento en el abastecimiento originario de El Espinal, El Guamo (Tolima), Lejanías y 
Puerto López (Meta). Este comportamiento también se hizo evidente en la plaza de 
Sincelejo, en donde los vendedores atribuyeron la caída de los precios a la 
intensificación de las recolecciones y a la salida de nuevas cosechas, en Tolima. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $2.357, es decir, un 13% menos.  De igual 
modo, los mayoristas cordobeses explicaron que el incremento en la oferta de esta 
variedad de cítrico traída del Tolima y de Antioquia, fue una de las razones principales 
para el precio cayera en Montería, en donde el kilo se negoció a $2.357.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la guayaba, los cuales registraron una 
tendencia al alza del 47% en Neiva, derivado de una reducción en el rendimiento de la 
producción en la zona de cultivo ubicada en Rivera (Huila). El kilo se entregó a $1.663. 
Por su parte, en la ciudad de Villavicencio, se observó un incremento en las cotizaciones 
del 33%, así el kilo se ofreció a $1.463, ya que la demanda fue mucho más alta que la 
oferta que llegó de Lejanías, Acacias, Granada y Guamal (Meta). 
 
En cuanto a la mora de Castilla, un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en los 
municipios de La Unión y La Ceja (Antioquia), generó un ascenso en los precio del 21% 
en la ciudad de Montería, en doinde el kilo se consiguió a $3.083. 
 
Por último, mientras que el precio del banano registró un incremento del 33% en 
Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $545, por un aumento en las cantidades de 
exportación del fruto procedente de San Juan de Urabá (Antioquia); en la capital del 
Magdalena, se registró una caída en las cotizaciones de este mismo fruto, del 20%, 
consecuencia de un aumento en los cortes en la zona bananera de esta región. Por lo 
anterior, el kilo se transó a $471.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de papa criolla se vendió a 
$1.063, proyectando un descenso del 20%, gracias a que ingresó mayor cantidad del 
producto desde Malvasá (Cauca), en donde aumentó el volumen de cosechas. A su vez, 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se presentó un descuento en los precios 
del 10%, ya que las lluvias han acelerado el proceso productivo y de recolección en las 
zonas de cultivo ubicadas en Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá 
y Tibaná (Boyacá). Allí, el kilo se negoció a $1.400. Además, con un 15% menos en sus 
precios, el kilo de esta variedad de papa se cotizó a $1.545 en la capital de Tolima, pues 
se presentó una expansión de la oferta originaria de Cajamarca, Roncesvalles, Santa 
Isabel (Tolima) y Cundinamarca. 
 
En cuanto a la yuca, un mayor abastecimiento regional, especialmente de las regiones 
de Valencia y Santa Clara (Córdoba), contribuyó a que los precios de este tipo de raíz 
descendieran un 20% en Montería, en donde el kilo se cotizó a $788. Por otra parte, en 
la ciudad de Sincelejo, la cotización de este alimentó descendió un 13% y el kilo se 
vendió a $875, por una sobreoferta del producto que se cultivó en las regiones de 
Armenia (Quindío), los Llanos Orientales y Moñitos (Córdoba). 
 
Para concluir, también se presentó una tendencia a la baja en las cotizaciones 
mayoristas del plátano guineo en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que 
según explicaron los mayoristas antioqueños, mejoró el ingreso originario de las zonas 
de cultivo ubicadas en Fredonia, Santa Bárbara, Jericó, Jardín, Andes, Tarso (Antioquia) 
y Quinchía (Risaralda); situación que generó un descuento del 23%, razón por la que el 
kilo se comercializó a $500.  
 
 


