
 

El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron una 
caída importante en los precios de la habichuela y el tomate. 
 
Según informaron las centrales de abastos que operaron durante esta jornada, los precios 
mayoristas de la habichuela cayeron un 21,21% en Popayán gracias a un mayor ingreso de acopio 
de primera calidad desde Sevilla y Pradera (Valle del Cauca). En la capital del Cauca el kilo se 
vendió el kilo a $1.560. De igual modo, en Villavicencio el precio se redujo por una ampliación de la 
oferta que llegó desde Fomeque, Quetame, Fosca y Ubaque (Cundinamarca); razón por la que el 
kilo se negoció a $1.583, un 18,28% menos. En la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) una 
mayor disponibilidad de esta leguminosa que se cultivó en Risaralda y Valle del Cauca generó una 
reducción en los precios del 15,38%, por lo que el kilo se cotizó a $1.320.  
 
Los precios mayoristas de la remolacha también reportaron una caída del 19,51% en Villavicencio 
derivada de una mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Chipaque, Une, Zipaquirá, 
Quetame, Ubaque y Mosquera (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $688. En la capital 
del país la razón principal para la reducción en los precios fue la salida de nuevos cortes de 
cosecha en Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá (Cundinamarca). Por lo anterior, en la Central 
de Abastos de Bogotá (Corabastos) el kilo se transó a $333 que representó una variación de -
15,04%.  
 
Este comportamiento a la baja también se hizo evidente en productos como el pepino cohombro, la 
arveja verde en vaina, las cebollas cabezona blanca y junca, el chócolo mazorca, el tomate y la 
zanahoria. En cuanto al pepino cohombro, un mayor rendimiento de los cultivos en los 
departamentos de Risaralda y Valle del Cauca motivó una caída en los precios del 25,00% en 
Pereira en donde el kilo se cotizó a $750.  
 
Por otra parte, se registró un incremento en los precios del pimentón a causa de las intensas lluvias 
que han dificultado las actividades de recolección en Antioquia y Norte de Santander; situación que 
motivó un alza del 12,28% en Sincelejo en donde el kilo se cotizó a $2.133. 
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Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común registraron una 
contracción del 13,27% en Villavicencio y del 12,15% en Medellín, ya que según las fuentes 
encuestadas, se amplió el volumen de carga procedente de Lejanías, Puerto López (Meta), el 
Guamo y el Espinal (Tolima); comportamiento que contribuyó a que el kilo se ofreciera a $2.125 en 
la capital del Meta y a $1.514 en la región antioqueña. En contraste, esta misma variedad de cítrico 
mostró una tendencia al alza del 22,73% en Sincelejo a causa de una menor oferta procedente 
desde La Unión, Arboletes (Antioquia) y Canalete (Cordobá). En Sucre por ejemplo, el kilo se 
ofreció a $1.929.   
 
Otras frutas que registraron una reducción en sus precios para el día de hoy fueron el mango 
Tommy, el limón Tahití, el maracuyá, la mora de Castilla, la naranja y la piña. Entonces, el continuo 
aumento de las cosecha en los municipios del Espinal y el Guamo (Tolima), además de un mayor 
ingreso en el volumen de acopio originario de Ciénaga (Magdalena) conllevó a que el precio 
mayorista del mango Tommy cayera un 25,39% en Popayán en donde el kilo se ofreció a $1.368. 
Gracias a lo anterior, en la capital del Atlántico el precio disminuyó un 13,76% y el kilo se ofreció a 
$2.820.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista del tomate de árbol registró un 
incremento del 10,00% en Montería pues disminuyó la producción y cosecha, ya que las 
condiciones climáticas poco favorables en Santa Rosa y Yarumal (Antioquia) impiden la 
recolección; razón por la que en la región cordobesa el kilo se transó a $2.200.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mandarina aumentó un 14,89% en Barranquilla, en 
Sincelejo este mismo producto registró una contracción en sus precios del 10,00%. En la capital del 
Atlántico el incremento en los precios se explicó por un menor abastecimiento que ingresó desde 
Lebrija (Santander); así el kilo se transó a $1.688. En contraste, en la plaza de Sincelejo en donde 
el precio disminuyó gracias un ingreso constante que llegó desde la región santandereana, el kilo 
se vendió a $1.800. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha aumentaron porque la demanda fue mucho 
más alta que la oferta que ingresó desde San Vicente de Ferrer, Marinilla (Antioquia) y Chitagá 
(Norte de Santander); conducta que generó un incremento en los precios del 44,44% en Medellín y 
del 14,29% en Valledupar; es decir que estos mercados el kilo se cotizó a $1.625 y a $1.600, 
respectivamente.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la papa criolla y el plátano guineo en algunas de 
las centrales de abastos del país. En Villavicencio el precio de la papa criolla se elevó un 14,75% 
relacionado con un menor abastecimiento procedente de los municipios de Une, Chipaque y 
Cáqueza (Cundinamarca), el kilo se vendió a $875. Esta característica también se hizo evidente en 
la Central Mayorista de Antioquia en donde un bajo rendimiento de las hectáreas en temporada de 
cosecha en Quinchía (Risaralda), Andes y Jericó (Antioquia) de plátano guineo, contribuyó a que el 
kilo se comercializara a $750 en Medellín que representó un alza en los precios del 15,38% 
 
Para concluir, la salida de nuevos cortes de cosecha en los departamentos de Sucre y Bolívar 
conllevó a una reducción en los precios de la yuca del 12,50% en la plaza de Sincelejo en donde el 
kilo se vendió a $875%. 
 


