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Disminuyen los precios de la habichuela, el tomate y el pimentón 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un descuento en las cotizaciones de estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en el 
mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de habichuela se comercializó a $500, 
es decir que las cotizaciones cayeron un 67%, ante la mayor oferta del producto 
proveniente desde Abrego (Norte de Santander) y Girón, Lebrija y Ríonegro (Santander). 
También en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el precio cayó 54%, gracias al 
buen abastecimiento de esta leguminosa que ingresó desde Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Algeciras (Huila), el kilo se vendió a $880. A su vez, en el mercado La 
21 de Ibagué, el kilo se transó a $1.140, lo que representó una baja del 38%, al 
destacarse un aumento en el volumen de carga procedente desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Situación similar se presentó para las cotizaciones del tomate, el cual se cotizó a menor 
precio en la ciudad de Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $1.091, a causa de la 
reanudación en las labores de recolección en las zonas de producción ubicadas en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander. Allí el precio descendió un 20%. Por 
otra parte, en la capital del país, se observó una reducción en la cotización del 13%, 
porque según los vendedores se incrementó la oferta procedente desde Ramiriquí, 
Santa Sofía y Sutamarchán (Boyacá), el kilo se transó a $1.136. 
 
No obstante, la cebolla cabezona blanca aumentó sus cotizaciones por segundo día 
consecutivo en algunas de las centrales mayoristas del país. En Cúcuta, el kilo de este 
producto se negoció a $3.283, debido a que las precipitaciones de los últimos días han 
dificultado las labores de recolección en Sogamoso (Boyacá), lo que implicó un aumento 
del 58% en sus precios. Asimismo en Tunja se registró un incremento del 47% en los 
precios; Cali con 45%; Pereira con un 51% e Ibagué con un 33% más. 
 
En el caso de la remolacha, se presentó un aumento del 12% en los precios, en la 
ciudad de Tunja, mientras que en la ciudad de Cúcuta, el precio cayó un 11%. En la 
capital de Boyacá, el kilo de este producto se transó a $1.933, por la reducción en la 
producción desde los cultivos de Samacá, Sora y Nobsa (Boyacá).  
 
 



 

 

 
 
Mayor abastecimiento de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta presentó una reducción en los precios  en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, del 29%, debido al incremento 
de la oferta del producto proveniente desde Piedecuesta (Santander). El kilo se cotizó a 
$2.420. De igual forma, en el mercado de Neiva, Surabastos, el precio disminuyó un 
19%, ya que aumentó la oferta procedente de La Plata (Huila). El kilo se vendió a 
$1.813. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el valor de 
comercialización de descendió un 18%, es decir que el kilo se ofreció a $1.400, como 
consecuencia de la buena producción recibida desde los municipios de Aguadas 
(Caldas). 
 
Por otra parte, la mandarina también reportó un descenso en sus cotizaciones 
mayoristas del 15% en la ciudad de Armenia, pues el clima ha dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en Caicedonia (Valle del Cauca) y La Tebaida (Quindío), el kilo 
se negoció a $1.933. En la ciudad de Medellín, por ejemplo, el kilo se encontró a $3.075, 
a raíz de una ampliación en la producción en los municipios de Támesis, Valparaíso y 
Fredonia (Antioquia). En esta zona del país, el precio cayó 12%. 
 
En cambio, se reportó un ascenso en el precio del tomate de árbol del 20% en Santa 
Marta; del 17% en Pereira; del 13% en Bucaramanga y del 10% en Cúcuta. Es así como 
en la capital del Magdalena, el kilo se vendió a $2.400, frente a una contracción de la 
oferta desde Cundinamarca. 
 
Por último, la guayaba reportó un ascenso del 19% en la ciudad de Ibagué, en donde el 
kilo se comercializó a $1.625, por una reducción de la oferta originaria desde el 
municipio de la Unión (Valle del Cauca), sumado al bajo ingreso en el volumen de carga 
desde Acacias (Meta); mientras que en capital de Norte de Santander, el precio 
disminuyó un 18%, al ingresar mayor cantidad de producto desde los cultivos regionales 
y desde Lebrija (Santander). El kilo se transó a $1.591. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de papa criolla  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de papa criolla para el día de hoy. 
 
En el mercado La 41 de Pereira, el kilo de este tipo de papa subió un 33%, como 
consecuencia de una contracción de la oferta procedente desde Tuluá (Valle del Cauca), 
por lo que el kilo se transó a $2.058. Además, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo se vendió a $1.400, un 24% más, al observarse una disminución en 
las cosechas en las zonas productoras de Mutiscua y Cacota (Norte de Santander). En 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los vendedores argumentaron que subió 
como consecuencia de una menor cantidad de cultivos en fase de recolección en los 
municipios de Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá), el kilo se negoció a $1.733, es 
decir, un 21% más en sus cotizaciones. 
 
En la ciudad de Medellín, el plátano hartón verde aumentó un 17% y el kilo se transó  a 
$1.250, a raíz de una limitada oferta que llegó desde los municipios de Itagüí, Bello, 
Copacabana y Sabaneta (Antioquia). Esta situación también se presentó en la ciudad de 
Bucaramanga, en donde el kilo tuvo un alza del 12% y en donde se adquirió a $1.160, ya 
que las lluvias han afectado las vías por donde se transporta este alimento procedente 
desde Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, la yuca registró un comportamiento a la baja del 16% en Tunja y allí el kilo 
se comercializó a $522. Lo anterior situación estuvo marcada por un aumento de las 
cosechas de los cultivos ubicados en Granada y Acacias (Meta); Tame y Saravena 
(Arauca) y Cimitarra (Santander). 
 
 
 
 
 


