
 
 
 

 
 
 

 

 
22 de febrero de 2018 
 

 
Aumentan los precios 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 incremento en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la 
cotización de la habichuela, reportó un incremento del 85% y el kilo se consiguió a 
$1.920 en el mercado de Manizales, debido a un bajo ingreso en el volumen de carga 
procedente desde algunos cultivos de la región. Asimismo, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento reportó un aumento del 50% y el kilo se 
vendió a $1.500, ya que disminuyeron las actividades de recolección en las regiones de 
Ragonvalia, Bochalema, Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). Lo mismo sucedió en 
la plaza de Cali, Cavasa, donde este comportamiento se relacionó con la finalización de 
algunos ciclos de cosecha en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.625, un 36% más en sus precios. 
 
Comportamiento similar se presentó en la capital antioqueña con los precios del 
tomate, los cuales mostraron un incremento del 38%, pues las condiciones climáticas 
poco favorables han dificultado las actividades de recolección en los municipios de 
Jericó, Guarne, El Peñol y Urrao (Antioquia). El kilo se vendió a $2.275. Por su parte, 
en Manizales, los comerciantes aseguraron que disminuyó el rendimiento de las 
cosechas en las zonas productoras ubicadas en Neira y Chinchiná (Caldas); situación 
que motivó a que los precios se elevaran un 24%, lo que indicó que el kilo se ofreció a 
$1.636. 
 
Por otra parte, productos como la zanahoria, la lechuga Batavia, el frijol verde, el 
chócolo mazorca y la ahuyama, registraron una caída en sus precios en algunas de las 
centrales mayoristas del país. En cuanto a la zanahoria, un aumento de la oferta 
procedente desde San Pedro de Los Milagros, Marinilla, El Carmen de Viboral, El 
Santuario (Antioquia), el departamento de Nariño y la capital del país, fueron una de las 
razones principales para que en Medellín, el kilo se comercializara a $1.306, un 25% 
menos en sus cotizaciones. 
 
Por último, la lechuga también registró un descuento del 16% en Armenia, en donde los 
mayoristas quindianos argumentaron que el precio disminuyó gracias a la 
intensificación de las actividades de recolección en Nariño y Cundinamarca. El kilo se 
consiguió a $1.178. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Persiste una tendencia al alza en los precios del mango Tommy y el maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de  ambas frutas, 
reportaron una tendencia al alza, por segundo día consecutivo. En otras palabras, la 
cotización del mango Tommy, se elevó un 39% en el mercado La 41, en Pereira donde 
el kilo se vendió a $2.500, debido a una limitada oferta desde el municipio de El 
Espinal, en el Tolima. Asimismo, también se observó una tendencia al alza en los 
precios de esta fruta en Mercasa, también ubicada en la capital risaraldense, teniendo 
en cuenta un bajo rendimiento de los cultivos en la región del Tolima. Allí el precio se 
elevó un 27% y el kilo se negoció a $2.800. Por su parte, en el complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, se cotizó a $1.932 el kilo, ya que están finalizando los periodos de 
cosecha en las zonas productoras de Mesa y Apulo (Cundinamarca). El precio aumentó 
un 21%.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del maracuyá subió un 24% en Tunja, en 
respuesta a un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de 
Arauca; sumado a una limitada oferta de esta fruta procedente desde las regiones de 
Meta y Huila. Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.850. En la capital antioqueña, por 
ejemplo, una etapa de finalización en la producción y recolección de esta verdad de 
cítrico cosechado en los municipios de Dabeiba, Hispania, Ituango y Chigorodó 
(Antioquia), contribuyó a que en el mercado de Medellín el kilo se negociara a $2.933, 
es decir, un 17% más.  
 
En cambio, las cotizaciones mayoristas de frutas como los limones Tahití y común, la 
guayaba, la granadilla y el lulo, reportaron un descuento en sus cotizaciones para el día 
de hoy. En cuanto al limón Tahití, los mayoristas explicaron que el descenso de los 
precios se relacionó con una sobreoferta de esta variedad de cítrico originario de El 
Remolino y Policarpa (Nariño); dicho comportamiento ocasionó una caída en las 
cotizaciones del 18% en Pasto, en  donde el kilo se entregó a $550.  
 
Finalmente, mientras que el precio del tomate de árbol mermó un 18% en Cúcuta y se 
cotizó a $900, consecuencia de un mayor ingreso en el volumen acopio proveniente 
desde Saravena (Arauca) y Valledupar (Cesar); en la capital caldense se registró un 
incremento en  las cotizaciones del 16%, por lo que allí el kilo se vendió a $1.775, ya 
que disminuyeron las actividades de recolección en algunos cultivos regionales y en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en algunas de las regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
el kilo de este tubérculo se comercializó a $2.300, lo que significó un ascenso en los 
precios del 35%, frente a una menor oferta de este alimento originario desde Silos 
(Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). Asimismo, con un 24% en sus precios, el 
kilo de papa criolla se consiguió a $1.012 en la plaza de Cali, Cavasa, ya que viene 
disminuyendo la producción desde Ipiales (Nariño). Esta característica también se hizo 
evidente en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el valor comercial 
como consecuencia de un receso entre cortes de cosecha en los municipios de 
Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $2.259, lo que significó 
un 13% más.   
 
Esta tendencia al alza también se hizo evidente en los precios de la yuca, los cuales 
reportaron un incremento del 23%, teniendo en cuenta un menor abastecimiento de 
producto originario de las zonas en donde se cultiva, especialmente desde Saravena 
(Arauca) y Venezuela. Teniendo en cuenta lo anterior, en la plaza de Cenabastos, en 
Cúcuta, el kilo de esta variedad de raíz se negoció a $1.255.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la arracacha, los cuales registraron una caída 
del 7% en Armenia y Cúcuta, mercados en donde el kilo se cotizó a $1.011 y a $933, 
respectivamente. Esta tendencia a la baja estuvo marcada por una mayor disponibilidad 
de este tubérculo que se cultivó en las regiones de Mutiscua, Cácota, Pamplona, 
Chitagá (Norte de Santander) y en los municipios de El Dovio y Roldanillo, en el Valle del 
Cauca. 


