
 

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. 
 
Según las declaraciones de los comerciantes mayoristas, se redujeron los precios de la habichuela 
un 36,36% en Surabastos (Neiva), gracias a un mayor abastecimiento procedente del municipio de 
Algeciras (Huila); razón por la que el kilo se vendió a $933. A su vez, en el mercado de Montería 
disminuyó el precio un 33,33% y el kilo se comercializó a $2.000, debido a que ingresó un mayor 
volumen de carga procedente de Antioquia y Norte de Santander. En Santa Marta, por su parte, el 
precio disminuyó un 24,00% derivado de un mayor abastecimiento que se recibió desde Girón 
(Santander), el kilo se vendió a $1.425 
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron una tendencia a la baja para esta jornada fueron la 
zanahoria, el pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca, el pimentón y la remolacha. En el caso 
de la zanahoria, las mayores recolecciones que se presentaron en Quetame, Ubaque, Cáqueza y 
Chipaque (Cundinamarca), contribuyeron a que el precio bajara un 20,93% en Villavicencio en 
donde el kilo se transó a $708. De igual forma, el precio de este alimento tuvo una reducción del 
17,31% en Valledupar debido a la mayor oferta desde el altiplano cundiboyacense, donde las 
lluvias han favorecido la producción, motivo por el cual el kilo se comercializó a $896.  
 
A su vez, una mayor la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila) generó una 
tendencia a la baja en los precios del pepino cohombro en Ibagué del 30,36%, donde el kilo se 
vendió a $1.040.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio del tomate mostró un incremento en los 
mercados de Medellín, Montería y Cúcuta. En la Central Mayorista de Antioquia el alza se debió a 
una menor disponibilidad de este producto cultivado en El Peñol, Rionegro y Marinilla (Antioquia), 
el kilo se vendió a $1.325, lo que representó una variación del 26,19%. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del lulo y los limones Tahití y común 
mostraron un comportamiento a la baja para el día de hoy. En el mercado de Cúcuta (Cenabastos) 
el precio del limón común disminuyó 16,28% y el kilo se cotizó a $1.500; gracias a las intensas 
actividades de recolección en los cultivos ubicados en Norte de Santander. De igual modo, se 
observó una reducción en los precios de esta variedad de cítrico en Montería, ya que según las 
fuentes encuestadas, se presentó un mayor rendimiento de los cultivos establecidos en Antioquia, 
Tolima y el Eje Cafetero; razón por la que el kilo se vendió a $1.607, un 13,46% menos. Por su 
parte, los mayoristas huilenses atribuyeron este comportamiento a una amplia disponibilidad de 
este alimento procedente de los municipios de Villavieja y Rivera (Huila). En el mercado de 
Surabastos, en Neiva, el precio mayorista bajó un 12,99% y el kilo se comercializó a $1.027.  
 
El precio del limón Tahití también mostró una caída en sus precios derivada de un ingreso desde 
las zonas de cultivo ubicadas en Suaza (Huila), Viterbo, Palestina (Caldas) y Alcalá (Valle del 
Cauca) que contrastó con una lenta rotación y demanda de esta fruta para el día de hoy. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el precio disminuyó un 13,33% en Pereira y un 13,04% en Neiva, mercados 
en donde el kilo se vendió a $1.300 y a $1.600, respectivamente.  
 
Por otra parte, hoy viernes subió un 18,89% el precio de la guayaba en la Central de Abastos de 
Bogotá (Corabastos) como resultado de la finalización de algunos cortes de cosecha en Lejanías, 
Acacías y Granada (Meta). Por lo anterior, en la capital del país el kilo se negoció a $1.274.  
 
Para concluir, el precio de la mandarina disminuyó un 14,89% en Bucaramanga, pero mostró un 
comportamiento al alza del 13,36% en Villavicencio. En la capital del departamento de Santander, 
la reducción en los precios estuvo marcada por la alta producción que atraviesan los cultivos en 
Lebrija, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $870. En 
contraste, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio aumentó porque la oferta que ingresó 
desde Acacías, Villavicencio, Restrepo y Cumaral (Meta) no cubrió por completo la demanda para 
el día de hoy. Por lo anterior, en Villavicencio el kilo se cotizó a $1.485.  
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA el día de hoy bajaron los precios mayoristas de la yuca en Montería un 
31,82% y allí el kilo se vendió a $938. Los comerciantes informaron que esta situación obedeció al 
ingreso de un mayor volumen de carga procedente de Valencia, Los Córdobas y Montería 
(Córdoba), donde se están dando nuevos ciclos de cosecha. 
 
En contraste, se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla en Cúcuta y Popayán. En la 
capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.000 y el alza fue del 18,81%; 
este comportamiento se debió al menor ingreso de esta variedad de papa procedente de Mutiscua, 
Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander) donde se realizaron menores recolecciones. De 
la misma forma en Popayán bajó el precio ante la reducción de la oferta procedente de Totoró 
(Cauca), donde las lluvias no permitieron su normal recolección; el kilo se negoció a $833, lo que 
representó un incremento del 58,73%. 
 
Por último, subieron los precios mayoristas de la arracacha en Cúcuta y Tunja, mientras que 
bajaron en Medellín y Valledupar. En la capital de Boyacá, por ejemplo, el aumento fue motivado 
porque ingresó un menor volumen de carga desde los municipios de Ramiriquí, Boyacá, Tibaná y 
Jenesano (Boyacá) al contarse con pocos cultivos en fase productiva; el incremento fue del 22,59% 
y el kilo se transó a $1.078. En cambio, en la Central Mayorista de Antioquia el precio cayó un 
32,14% gracias a que se contó con mayor ingreso de la raíz desde el municipio de San Vicente 
Ferrer (Antioquia); allí el kilo se negoció a $1.188. 
 


