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Caen las cotizaciones mayoristas de la habichuela  
 
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 comportamiento a la baja en los precios de la habichuela.  
 
Fue así como en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se cotizó a 
$1.775, lo que reflejó una caída del 34%, debido a un aumento en el volumen de carga 
originario desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). De igual forma, en la Central de 
Abasto de Cali, Santa Helena, el kilo se comercializó a $1.600, un 43% menos, gracias a 
un aumento de las actividades de recolección en los municipios de Dagua, Pradera y 
Florida (Valle del Cauca). Asimismo, en el mercado de Neiva, Surabastos, se presentó 
una mayor oferta de esta leguminosa procedente desde Chipaque y Pasca 
(Cundinamarca). El kilo se negoció a $2.293, lo que significó un 22% menos en sus 
precios. 
 
Para esta jornada, también bajaron las cotizaciones del tomate por segundo día 
consecutivo. En la capital de Antioquia, el kilo de tomate se transó a $1.150, lo que 
indicó un descenso del 26%, como resultado de una expansión de la oferta que llegó 
desde Urrao, Guarne, Jericó y El Peñol (Antioquia). Por otra parte, en la ciudad de 
Cúcuta, este comportamiento estuvo determinado por una mayor disponibilidad de este 
producto procedente de Abrego, Bochalema yToledo (Norte de Santander), así como 
desde Capitanejo (Santander). Allí el kilo se vendió a $1.250, mostrando una reducción 
en los precios del 22%. 
 
En contraste, con un 35% más en sus precios, el kilo de remolacha se vendió a $2.300 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, ya que los cultivos ubicados en los 
municipios de Samacá y Nobsa (Boyacá), no se encuentran en fase de producción. Esta 
tendencia al alza también se reportó en las ciudades de Ibagué y Neiva, en donde el 
incremento fue del 30% y el kilo se vendió a $2.213 y a 2.827, respectivamente.  
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, sus precios subieron un 24% en Cúcuta, pero 
disminuyeron un 14% en Bogotá D.C. Por ejemplo, en la capital de Norte de Santander, 
el kilo se transó a $5.875, a causa de las precipitaciones de los últimos días que han 
dificultado el desarrollo normal de las cosechas en los cultivos regionales. En contraste, 
en la capital del país, los vendedores argumentaron que hubo un incremento en la 
producción de este alimento proveniente desde Chipaque y Pasca (Cundinamarca). El 
kilo se ofreció a $5.000. 



 

 

 

 
 
Menor oferta de Mora de Castilla en Cali y Pereira 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Santa Helena, el 
kilo de mora de Castilla se comercializó a $2.800, lo que reflejó un alza del 52%, debido 
a las condiciones climáticas poco favorables en la región de Pitalito (Huila), redujeron la 
oferta de primera calidad. Asimismo, con un 16% más en sus cotizaciones, el kilo de 
esta fruta se ofreció a $3.350, en el mercado La 41, de Pereira, por las bajas actividades 
de recolección en los cultivos de la región. Sin embargo, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el precio cayó un 11%, gracias a una expansión de la oferta 
procedente de Aguadas y Riosucio (Caldas) y desde La Ceja y Granada (Antioquia); el 
kilo se negoció a $2.325. 
 
Para este segundo día de la semana, la cotización del maracuyá subió un 24% en la 
ciudad de Pereira, en donde el kilo se consiguió a $2.567, considerando el bajo 
rendimiento de los cultivos en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). En la ciudad 
de Medellín, el precio del maracuyá se elevó un 15%, lo que indicó que el kilo se vendió 
a $1.775, debido a la contracción de la oferta procedente de La Unión y Toro (Valle del 
Cauca). 
 
No obstante, frutas como el lulo, el limón Tahití y el banano, mostraron un descuento en 
sus cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales de abastos del país. En relación 
al primer producto, este disminuyó su cotización en un 16% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, por el incremento en la oferta procedente desde Garzón, Gigante y 
Pitalito (Huila). El kilo se ofreció a $2.467. 
 
Por último, el precio del aguacate disminuyó un 11% en la ciudad de Ibagué, mientras 
que en Medellín, se observó un incremento del 19%. En la capital de Tolima por ejemplo, 
el kilo de esta fruta se vendió a $2.125, ya que se destacó el ingreso de esta fruta desde 
los municipios de Fresno, Falán y Rovira en el Tolima. En contraste, en la capital de 
Antioquia, el precio subió por la reducción en la oferta del producto originario desde 
Urrao (Antioquia). El kilo se consiguió a $2.288.  
 

 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 21, de Ibagué, el kilo de papa criolla se 
transó a $1.550, es decir, aumentó un 15%, por la reducción en la producción en los 
municipios de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). También en la Central 
de Abastos de Pereira, La 41, al evidenciarse un menor ingreso de este tubérculo 
procedente desde la Capital del país, lo que conllevó a que el precio aumentara un 12%, 
así el kilo se comercializó a $1.938. Además, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio mostró una tendencia al alza del 10%, relacionada con una menor 
oferta de papa que llegó desde  Usme y Subachoque (Cundinamarca). Allí el kilo se 
vendió a $2.481. 
 
En cuanto a la papa negra, sus precios se incrementaron en un 10% en las ciudades de 
Pereira e Ibagué. En la capital de Risaralda, el kilo se negoció a $467, a causa de una 
menor disponibilidad de este alimento procedente desde el departamento de Nariño. A 
su vez, en la capital del Tolima el kilo se entregó a $535, ya que se contó con una menor 
cantidad de producto desde la Sabana de Bogotá. 
 
Al mismo tiempo, el precio del plátano guineo aumentó un 19% en la capital de 
Antioquia, a causa de una limitada oferta procedente desde Quinchía (Risaralda), 
Belalcazar (Caldas) y Andes y Pueblorrico (Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
vendió a $1.000. 
 
Finalmente, una menor rotación y el incremento de la oferta para el día de hoy 
procedente desde las zonas productoras de Cajamarca e Ibagué (Tolima), contribuyeron 
a que el precio de la arracacha disminuyera un 22% en la ciudad de Ibagué, en donde  el 
kilo se transó a $747. Cabe destacar que esta variedad de raíz también redujo sus 
precios en la ciudad de Cúcuta, debido a una alta oferta de este alimento que ingresó 
desde Cácota, Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). El kilo s ofreció a $958, es 
decir un 10% menos. 
 


