
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la habichuela el chócolo mazorca, la lechuga Batavia presentaron una 
tendencia a la baja en sus cotizaciones hoy viernes. 
 
La semana finaliza con una caída en los precios de la habichuela en la plaza de Cenabastos, en 
Cúcuta, ya que hoy ingresó mayor volumen de carga de Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte 
de Santander) por lo que el kilo se vendió a $1.896, un 33,58% más. También se incrementó las 
cotizaciones en Popayán en 19,54%, ya que se dio inició a nuevos ciclos de recolección en Sevilla 
y Cerrito (Valle del Cauca). El kilo se transó a $3.500. Otro mercado donde el precio de la 
habichuela bajó fue la Central Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se ofreció a $1.738, lo 
que representó una caída del 17,26%. La anterior situación se dio gracias a una mayor oferta 
desde los municipios de El Santuario y Marinilla (Antioquia) y Pereira (Risaralda). 
 
Otros productos que presentaron un descenso en sus cotizaciones fueron el chócolo mazorca y la 
lechuga Batavia. En el caso del chócolo mazorca, la caída del precio en el mercado La 21, de 
Ibagué, obedeció a la amplia oferta procedente de Cajamarca y Líbano (Tolima). El kilo se vendió a 
$533, 21,57% menos. En este mismo mercado los precios de la lechuga Batavia bajaron el 20,00% 
ya que ingresó un mayor volumen de carga originaria de la Sabana de Bogotá, razón por la que el 
kilo se vendió hoy a $1.120. 
 
Caso contrario sucedió con los precios del pepino cohombro en Popayán, pues se presentó una 
reducción en su abastecimiento procedente de Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila); razón 
por la que el kilo se transó a $1.135, lo que representó un alza del 34,09% en sus cotizaciones. En 
cambio, en Neiva (Surabastos) los precios de este alimento bajaron 24,67%, ante un mayor 
volumen de carga procedente desde Algeciras, Garzón (Huila) y Bogotá. Allí el kilo se negoció a 
$1.883. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de los limones 
común y Tahití y la mora de Castilla bajaron para el día de hoy. 
 
Esta madrugada, los precios del limón común registraron una caída del 29,27% en la plaza La 21, 
de Ibagué, lugar donde el kilo se comercializó a $690. Este comportamiento se explicó por un 
mayor abastecimiento procedente de San Luis, Guamo y Espinal (Tolima) donde el clima lluvioso 
ha beneficiado los cultivos. También, esta fruta registró un mayor ingreso al mercado de 
Barranquilla procedente de Guamo (Tolima), lo que derivó en una caída en sus precios del 16,23% 
y el kilo se comercializó a $2.888. El amplio abastecimiento proveniente de Espinal (Tolima) al 
mercado de Sincelejo ocasionó una reducción en el precio del11,11% y el kilo se vendió a $1.143. 
 
Para continuar, una amplia oferta del limón Tahití procedente de San Luis, Guamo y Espinal 
(Tolima) generó una reducción en el precio en Ibagué del 18,92% y el kilo se comercializó a $714. 
Del mismo modo, los precios de esta fruta bajaron un 15,38% en Neiva ya que, según los 
comerciantes, se registró un mayor abastecimiento del producto procedente de Villavieja y Aipe 
(Huila). El kilo se transó a $880. 
 
En Montería los comerciantes informaron que los precios de la mora de Castilla bajaron 16,67% 
debido a que se presentó mayor volumen de ingreso de esta fruta procedente de La Unión 
(Antioquia). El kilo se transó a $2.500. 
 
En cambio, los precios del banano subieron 25,00% en Santa Marta, ya que la oferta que llega 
desde Zona Bananera (Magdalena) se redujo el día de hoy. El kilo se comercializó a $588. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la papa criolla observaron una tendencia 
a la baja. 
 
En primer lugar, los precios de la arracacha bajaron 37,50% en Medellín, lugar donde el kilo se 
vendió a $781. Esta conducta se presentó por un mayor abastecimiento y a una baja rotación de la 
raíz que llega de Marinilla y San Vicente (Antioquia). De igual forma los precios de este alimento 
bajaron el 21,59% en el mercado La 21, de Ibagué, ya que aumentó la oferta procedente de 
Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). El kilo se comercializó a $1.380. Asimismo, en Bogotá la 
cotización de la arracacha presentó una reducción del 16,95% y el kilo se ofreció a $1.361. La 
anterior situación se explicó por un mayor envío del producto desde Chipaque (Cundinamarca) 
lugar donde las recolecciones aumentaron.   
 
En Barranquilla los precios del plátano hartón bajaron 10,00% gracias a un mayor abastecimiento 
proveniente de Lorica, Tierralta y Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo se 
ofreció a $1.350. 
 
Para terminar, los precios de la papa criolla bajaron un 14,58% en la Central Mayorista de 
Antioquia por una mayor oferta originaria de El Santuario, La Unión y Sonsón (Antioquia). El kilo se 
ofreció a $2.150. 
 


