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Disminuyen los precios de la habichuela y el tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este grupo de alimentos, por segundo día consecutivo. En cuanto a 
los precios de la habichuela, sus precios reportaron un descenso del 45% en Tunja y del 
34% en Barranquilla y Valledupar. Por ejemplo, en la capital de Boyacá, el kilo se 
consiguió a $1.267, gracias a que las condiciones climáticas de los últimos días han 
acelerado el proceso productivo de algunos cultivos ubicados en 
Garagoa,  Sutamarchán (Boyacá), Socorro y Floridablanca (Santander). 
 
Por su parte, en la capital del Atlántico, en donde la contracción en los precios se 
relacionó con el amplio abastecimiento de este producto que se cultivó en Lebrija 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander); el kilo se vendió a $1.463. A su vez, en la 
ciudad de Valledupar, una expansión de la oferta originaria de los cultivos establecidos 
en los santanderes, fue una de las razones principales para que el kilo de este alimento 
se cotizara a $1.313. 
 
Como se ha mencionado, los precios mayoristas del tomate, también registraron un 
descuento del 40% en Ibagué, derivado de un aumento en la oferta de producto 
procedente de los cultivos regionales, especialmente, en el municipio de Cajamarca, en 
el Tolima. Allí, el kilo se vendió a $1.600. Comportamiento similar se observó en la 
ciudad de Montería, en donde los mayoristas cordobeses atribuyeron esta situación a 
que un rendimiento de los cultivos en Santa Rosa y Yarumal (Antioquia); lo que generó 
una caída en las cotizaciones del 18%, por lo que se consiguió a $1.675/kilo.  
 
Para esta jornada, también bajaron los precios mayoristas de productos como la arveja 
verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, el pimentón, la remolacha y la 
zanahoria. En cuanto al primer producto, se cotizó a menor precio debido a las intensas 
actividades de recolección por cultivos en fase de cosecha, en los municipios de 
Samacá, Ramiriquí, Toca, Siachoque, Cucaita, Sora y Tunja (Boyacá), además, de un 
ingreso adicional originario de Nariño; situación que generó una contracción en los 
precios del 22% en Tunja, en donde el kilo se encontró a $2.275.  
 
En contraste, un menor ingreso en el volumen de carga originario del municipio 
de  Ábrego (Norte de Santander), contribuyó a que el precio del pepino cohombro se 
acrecentara un 27% en Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $1.267. 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la oferta de maracuyá en Boyacá, Tolima y Atlántico 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del maracuyá reportaron 
un descuento en sus precios del 24% en Tunja, en donde el kilo se cotizó a $1.600, en 
respuesta a un aumento de la producción del fruto en las regiones de Arauca, Saravena 
(Arauca), Fuente de Oro y Granada (Meta). A su vez, con un 15% menos en sus precios, 
el kilo de maracuyá se vendió a $1.840 en Ibagué, ya que las condiciones climáticas han 
favorecido las actividades de producción y recolección en los municipios de Falán, 
Líbano, Palo Cabildo (Tolima), además de un ingreso desde de Armenia (Quindío) y 
Pitalito, en el Huila. Inclusive, en Barranquilla, se observó una caída en la cotización del 
13%, pues se destacó el ingreso de este alimento originario de la Unión (Valle del 
Cauca). Allí, el kilo se consiguió a $2.125.  
 
Otras frutas que mostraron una caída en sus cotizaciones fueron el aguacate, el banano, 
la granadilla, la guayaba, el limón común, el lulo, el mango Tommy, la piña, la papaya 
Maradol, la naranja y la mora de Castilla. En el caso del último producto, una lenta 
rotación y el ingreso constante de este alimento que se recibe desde La Unión, La Ceja, 
Guarne (Antioquia), Lebrija, Vélez y Girón (Santander); conllevó a una reducción en los 
precios del 11% en Cartagena y Montería, ciudades en donde el kilo se comercializó a 
$3.540 y a $2.958, respectivamente.  
 
En contraste los mayoristas cordobeses, comentaron que las cotizaciones de la 
mandarina reportaron un alza del 19% en Montería, ya que se redujo la oferta que llega 
desde Bucaramanga (Santander); razón por la que allí, el kilo se ofreció a $2.000.  
 
Por último, la cotización del limón Tahití registró una caída del 30% en Pereira, en donde 
el kilo se transó a $575, a causa de una amplia disponibilidad de esta variedad de cítrico 
que se cultiva en las zonas productoras como Viterbo y Palestina (Caldas). Sin embargo, 
este mismo, reportó un aumento en sus precios del 13% en Cartagena, es decir, el kilo 
se vendió a $1.430, pues la temporadas de lluvias han ocasionado un retraso en las 
labores de cosecha en los municipios como Socorro, Girón, Vélez, Toná (Santander), lo 
que generó un aumento en las cotizaciones para el día de hoy. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de arracacha en las centrales de acopio 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, persiste una reducción en los precios de 
este alimento en el mercado La 21, en Ibagué, consecuencia de un aumento en la oferta 
procedente de Cajamarca y Roncesvalles, en el Tolima. Allí, el precio disminuyó un 33% 
y el kilo se cotizó a $1.547. Por otro lado, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo se cotizó a $750, es decir, un 22%, frente a una amplia disponibilidad de 
este tubérculo se cultiva en el municipio de San Vicente (Antioquia). De igual modo, con 
un 13% menos en sus precios, derivado de un incremento en el rendimiento de los 
cultivos en Chitagá (Norte de Santander), el kilo de este tipo de raíz se consiguió a 
$1.400.  
 
Al mismo tiempo, se registró una caída en las cotizaciones de la arracacha del 52% en 
Popayán, considerando los altos volúmenes de cosecha en los municipios de Totoró y 
Puracé (Cauca); el kilo se ofreció a $438. De igual modo, en la ciudad de Villavicencio, 
un descuento del 21% motivado por Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Caqueza 
(Cundinamarca); conllevó a que el precio se comercializara a $1.163. 
 
A diferencia, una disminución en la producción y cosecha en los cultivos de la región 
motivó a que los precios mayoristas de la yuca se acrecentaran un 21% en Montería, en 
donde el kilo se ofreció a $1.206.  
 


