
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los pecios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca y el tomate tuvieron una tendencia a la 
baja el día de hoy. 
 
La variación más alta la tuvieron los precios de la habichuela en Surabastos, en Neiva, al caer 
38,52%, ya que desde Algeciras (Huila) se registró un mayor abastecimiento gracias al aumento en 
la cosechas. El kilo se vendió a $1.107. Asimismo, los precios en el mercado de Santa Helena, en 
Cali, bajaron 29,39% y el kilo se ofreció a $1.930, porque aumentó la oferta que llega desde los 
municipios de Darién, Pradera, Restrepo y Palmira (Valle del Cauca) pues hubo presencia de 
lluvias en la región que beneficiaron la producción. De manera similar, el volumen de carga 
procedente de Alcalá (Valle del Cauca) fue mayor en el mercado de Pereira, La 41. Allí el kilo se 
comercializó a $2.140, lo que representó un incremento de 23,57%. 
 
También, los precios del tomate bajaron 36,17% en Bucaramanga a causa de un mayor volumen 
de carga originaria de Duitama (Boyacá), Los Santos, Girón y Lebrija (Santander), ya que desde 
esta zona la distribución del producto hacia la Costa Atlántica fue menor. El kilo se comercializó a 
$682. 
 
Para continuar, los precios de la cebolla cabezona blanca bajaron 15,31% en Bogotá, donde el kilo 
se comercializó a $1.383. La anterior situación se dio gracias a que las actividades de recolección 
aumentaron en Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá). Esta misma situación se registró en los 
cultivos de Cucaita, Sora, Samacá y Sáchica (Boyacá) lo que generó un mayor abastecimiento y, 
por tanto, que los precios en Tunja cayeran 13,95% y el kilo se ofreciera a $1.233. 
 
En contraste, en Cenabastos, en Cúcuta, los precios del frijol verde continúan subiendo el día de 
hoy. Este comportamiento se presentó por un menor ingreso del producto oriundo de Pamplona y 

Cácota (Norte de Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $2.067, un 37,78% más. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del limón 
Tahití, la piña, el mango Tommy y la guayaba observaron un alza el día de hoy. 
 
Para comenzar los precios del limón Tahití subieron 40,00% en Centroabastos, en Bucaramanga. 
La anterior situación se registró por un menor ingreso de la fruta a causa de los efectos negativos 
del verano en los cultivos establecidos en Girón y Lebrija (Santander). El kilo se comercializó a 
$1.120. 
 
Una reducción en la producción de mango Tommy en Rivera (Huila) generó un alza en el precio del 
30,67% en Surabastos, en Neiva. Allí el kilo se comercializó a $1.960. 
 
Así mismo, en Centroabastos, en Bucaramanga, los precios de la piña subieron 20,00%, lugar 
donde el kilo se transó a $1.000. Lo anterior se originó por un menor ingreso desde Lebrija y Los 
Santos (Santander) y a un mayor distribución del producto en los mercados minoristas de 
Bucaramanga, según las fuentes consultadas. En Ibagué (La 21) los precios subieron 10,91% y el 
kilo se ofreció a $1.525, a causa de un menor volumen de carga de producto de primera calidad 
proveniente de Armenia (Quindío) y Restrepo (Valle del Cauca).  
 
Otro producto que también registró un alza en sus precios en Bucaramanga fue la guayaba. Este 
comportamiento se dio por una mayor demanda del producto originario de Lebrija (Santander) por 
el inicio de la temporada escolar. El kilo se ofreció a $1.600, es decir un 14,29% más en sus 
precios mayoristas. 
 
En contraste, los precios del tomate de árbol bajaron 31,48% en la plaza de Santa Helena, en Cali, 
gracias al aumento en la producción en Santa Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se transó a $1.233. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la papa criolla y la arracacha subieron hoy martes. 
 
Para iniciar los precios de la papa criolla subieron 24,88% en la plaza La 21 de Ibagué, donde el 
kilo se ofreció a $3.225. Esta conducta se explicó por un menor volumen de carga de producto de 
primera calidad procedente de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
De manera similar, los precios de la arracacha subieron 17,86% en Neiva pues, el día de hoy, llegó 
menos volumen de carga oriunda de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). Según los 
comerciantes, lo anterior se presentó porque la producción de esta raíz se llevó también a otros 
mercados mayoristas. El kilo se ofreció a $1.760. Asimismo, en Ibagué los precios subieron 
15,56% y el kilo se transó a $1.387, situación que obedeció a una menor oferta de la raíz de 
primera calidad desde los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 
Por el contrario, los precios de la yuca bajaron 13,64% en Bucaramanga, donde el kilo se ofreció a 
$1.131. La anterior situación se explicó por un mayor abastecimiento proveniente de Tierralta 
(Córdoba) y Yondó (Antioquia). 
 
 


