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Caen las cotizaciones mayoristas de la habichuela 
 
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 un descenso en los precios de este producto. 
 
En el mercado de Neiva por ejemplo, el kilo de habichuela disminuyó un 36%, es decir 
que el kilo se cotizó a $1.020, debido a que hubo mayor abastecimiento procedente  
desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $1.250, un 33% menos, gracias 
a que se contó con el ingreso de producto originario de Marinilla, El Santuario y el 
Carmen de Viboral (Antioquía). En el mercado de Ibagué, Plaza La 21, disminuyó un 
28%, esta vez, por un aumento en la producción en los municipios de Cajamarca e 
Ibagué (Tolima), además del ingreso adicional desde los departamentos de 
Cundinamarca y Quindío, lo que conllevó a que el kilo se comercializar a $747. 
 
Para este segundo día de la semana, también se registró un descuento en sus precios 
de productos como el chócolo mazorca, el pimentón, el tomate y la ahuyama. En la 
capital del país, el kilo de chócolo mazorca, presentó una caída del 25%, el kilo se 
ofreció a $600, como respuesta al aumento en el volumen de carga proveniente de Une 
y Cajicá (Cundinamarca). Por otra parte, en la ciudad de Tunja, una mayor disponibilidad 
de este producto que llega desde los municipios de Soracá, Siachoque, Toca y Samacá 
(Boyacá), fue la causa principal para que el chócolo bajara un 17% en sus precios, por lo 
que el kilo se transó a $500. 
 
A diferencia, productos como el pepino cohombro, la lechuga Batavia, la remolacha, la 
zanahoria, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina, 
reportaron una tendencia al alza para el día de hoy. Es así como en Neiva, el kilo de 
pepino se consiguió a $1.680, lo que significó un aumento del 40%. Lo anterior según los 
comerciantes, fue a consecuencia de una reducción en la producción  en Algeciras y 
Pitalito (Huila). 
 
En cuanto a la cebolla junca, esta reportó un incremento del 18% en Cúcuta, ya que se 
destacó la reducción de este alimento originario de Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió 
a $1.471. Asimismo, este mismo producto subió su costo en un 40% en Neiva, en donde 
el kilo se encontró a $1.838, al contraerse el ingreso de esta verdura desde la capital del 
país. 



 

 

 

 
 
Suben los precios de frutas como la mandarina, la piña y la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mandarina presentaron un 
ascenso del 27% en las centrales mayoristas de Cúcuta, Cenabastos y de Antioquia, en 
Medellín, además de un 11% en el mercado de Ibagué, Plaza La 21. En la capital de 
Norte de Santander, el kilo de esta fruta se ofreció a $900, en respuesta a una 
disminución de la oferta de esta fruta procedente de los cultivos de Lebrija, Rionegro 
(Santander) y Arboledas (Norte de Santander). Por otra parte, en la capital de Antioquia, 
el kilo se consiguió a $1.525, porque el ingreso en el volumen de carga procedente de 
Chinchiná (Caldas) y Venecia (Antioquia) fue menor. De igual manera, los vendedores 
informaron que en la capital del Tolima,  se redujo la oferta desde el municipio de 
Armenia en el Quindío, a lo que se sumó una disminución en el ingreso de esta fruta 
desde los Llanos Orientales. Allí el kilo se vendió a $800. 
 
Con un 42% más en su valor a comercializar, el kilo de la piña se comercializó a $850, 
en la ciudad de Cali, situación que estuvo motivada por una reducción de las cosechas 
ya que las lluvias de los últimos días han dificultado las labores de recolección en Dagua 
(Valle del Cauca). Situación similar se observó en la ciudad de Tunja, en  donde el kilo 
se encontró a $800, es decir un 20% más; esta conducta estuvo asociada a un menor 
volumen ofrecido desde de los municipios de Lebrija y Girón (Santander).  
 
Por el contrario, frutas como la guayaba y el maracuyá, registraron un descenso en sus 
cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. De acuerdo a 
lo anterior, en la ciudad de Cali, el kilo de guayaba se encontró a $1.033, esto significa 
una caída del 18%, gracias al aumento en la producción en los cultivos la Unión, en el 
Valle del Cauca. Este comportamiento también se reportó en Neiva con 14% y en Santa 
Marta con un 13% menos en sus precios. 
 
Por último, el precio del tomate de árbol aumentó un 10% en Tunja y el kilo se consiguió 
a $1.067, ya que se redujo el ingreso de carga desde Tibaná, Ramiriquí, Guateque 
(Boyacá); mientras que en Santa Marta, este mismo producto mostró una caída del 13%, 
a causa del aumento en la oferta desde Urrao, (Antioquia), el kilo se vendió a $1.200. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en las centrales mayoristas del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó un descuento en sus precios de 
comercialización en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, al presentarse una 
mayor disponibilidad de papa criolla desde Ventaquemada, Siachoque, Soracá, 
Ramiriquí, Jenesano y Samacá (Boyacá). Por lo anterior, el kilo de este producto se 
comercializó a $533, lo que representó una baja del 18%. En la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín por ejemplo, el kilo se vendió a $1.075, al aumentar la oferta 
desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquía), lo que generó que las 
cotizaciones mayoristas cayeran un 15%. Asimismo, en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo de este alimento se ofreció a $775 y mostró un descenso del 14%, 
debido a que aumentó su ingreso desde Chitagá, Pamplona, Cacota y Mutiscua en el 
departamento de Norte de Santander. 
 
Hoy martes, también se registró una caída en las cotizaciones mayoristas de la 
arracacha del 18% en Bogotá D.C. y del 16% en Tunja. Por su parte, en la capital del 
país, el kilo de este alimento de transó a $1.000, según las fuentes, por un constante 
ingreso de producto fresco desde Cajamarca (Tolima); situación que también se observó 
en la capital de Boyacá, en donde el buen ingreso de este tubérculo proveniente de 
municipios como Ventaquemada, Siachoque, Soracá, Ramiriquí, Jenesano y Samacá 
(Boyacá), el kilo se transó a $958. 
 
Finalmente, mientras que en Cúcuta, el kilo de papa negra desciende un 21%, en la 
ciudad de Pereira se incrementan, los precios en un 11%. Es así como en la capital de 
Norte de Santander, el kilo se vendió a $458, al ampliarse el volumen de cosecha que 
llegó desde Chitagá, Cerrito y Tunja (Boyacá). En contraste, en la capital de Risaralda, el 
kilo de este tubérculo se comercializó a $490, como consecuencia de la reducción en las 
labores de recolección en Ipiales (Nariño).  
 
 


