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Hoy se consigue a menor precio la habichuela y el fríjol verde  
 
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 el precio de este grupo de alimentos. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, el kilo 
de habichuela se consiguió a $825, en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, por el 
inicio de cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en Girón, Lebrija y Los Santos 
(Santander). La reducción en los precios fue del 51%. Este comportamiento también se 
hizo evidente en Cenabastos, en Cúcuta, en donde el precio disminuyó gracias a la 
apertura de nuevos ciclos productivos en la región, especialmente en los municipios de 
Bochalema, Ragonvalia y Ábrego (Norte de Santander). Allí, el kilo se cotizó a $1.604, 
un 29% menos. Los mayoristas risaraldenses, también argumentaron que el descenso 
en los precios estuvo marcado por las intensas actividades de producción y recolección 
en Alcalá (Valle del Cauca); situación que motivó a que el precio bajara 17%, por lo que 
allí, el kilo se cotizó a $1.867.  
 
Como se ha mencionado, la cotización del fríjol verde también mostró una contracción 
en sus precios del 29% en la capital santandereana, ya que según las fuentes 
encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de San Andrés 
(Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $2.000. Así también ocurrió en 
la ciudad de Cúcuta, pues han predominado los días soleados que facilitan las labores 
de recolecta en la región; a lo que se sumó, los nuevos lotes de producción en los 
municipios de Pamplona y Cácota (Norte de Santander). Se observó un descuento del 
22% y el kilo se transó a $1.350. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un comportamiento a la baja para el día de 
hoy fueron el tomate, la arveja verde en vaina, las cebollas cabezona blanca y junca, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro, el pimentón, la zanahoria y la remolacha. En 
cuanto al tomate, los vendedores explicaron que persiste un descuento en sus precios 
mayoristas para el día de hoy y en Bucaramanga y Manizales, el descuento superó el 
19%, por lo que se negoció el kilo a $1.932 y a $2.068, respectivamente. Lo anterior, en 
respuesta a un amplio abastecimiento del producto que se recibe desde San Gil, Los 
Santos, Matanza (Santander), Villa de Leyva (Boyacá), Neira y Chinchiná (Caldas).   
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 Aumenta la oferta de maracuyá en Antioquia, Caldas y Risaralda 
                                                               
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta reportó una caída del 
19% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el precio descendió 
como resultado de una lenta rotación y del ingreso del fruto que se cultivó en La Unión, 
en Valle del Cauca. El kilo se cotizó a $1.550. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, 
los mayoristas caldenses afirmaron que este comportamiento se dio por un mayor 
ingreso en el volumen de carga originario de los cultivos regionales y vallecaucanos. El 
precio cayó un 12% y el kilo se vendió a $1.950. Asimismo, en la Plaza La 41, de 
Pereira, las intensas actividades de recolección en el municipio de Viterbo (Caldas), 
motivó una contracción en los precios del 13%, por lo que allí el kilo se ofreció a $2.075.  
 
En la capital antioqueña, por ejemplo, el descuento en los precios del mango Tommy, se 
relacionaron con un afianzamiento en el ingreso de acopio originario de Betulia, Anza 
(Antioquia) y Pradera (Valle del Cauca); comportamiento que generó una reducción en 
los precios del 14%, lo que significó que el kilo se cotizó a $1.500. A su vez, con un 11% 
menos en sus precios, el kilo de este alimento se vendió a $1.600, pues descendió  la 
demanda de este alimento que ingresó desde Rivera (Huila).  
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas del tomate de árbol, la piña, la papaya 
Maradol, la naranja, la mora de Castilla y la mandarina, los cuales registraron un alza en 
algunas de las centrales de abastos del país. Entonces, la cotización del tomate de árbol 
superó un incremento del 12% en Bucaramanga y Cali, derivado de un mayor envío de 
este alimento hacia los mercados ubicados en la capital del país, procedente de las 
zonas de cultivo ubicadas en Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos y Copacabana 
(Antioquia); conducta que contribuyó a que el kilo se vendiera a $2.240 en Santander y 
$2.267 en el Valle del Cauca. 
 
Por último, los mayoristas antioqueños anunciaron que el precio del limón Tahití 
aumentó un 16% en Medellín, ya que demanda fue mucho más alta que la oferta que 
ingresó desde El Espinal (Tolima) y Bucaramanga (Santander). Por lo anterior, el kilo se 
cotizó a $1.250. En contraste, esta misma variedad de cítrico registró una caída en sus 
precios del 13% en Tunja, lo que significó que el kilo se negoció a $886, gracias a un 
mayor rendimiento, por la salida de cosechas, en los municipios de Soracá, Cómbita y 
Ventaquemada (Boyacá).  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja precios de la papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de esta variedad de papa mostró un descuento de 
25% en Cúcuta; 16% en Tunja y del 15% en Pasto; es decir que en el mercado ubicado 
en la capital de Norte de Santander, el kilo se ofreció a $842, ya que el buen clima 
favoreció las labores de recolección en los municipios de Mutiscua, Cácota, Pamplona, 
Pamplonita y Chitagá (Norte de Santander). Por su parte, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, el kilo de esta papa se consiguió a $1.050, gracias a un mayor 
abastecimiento originario de Soracá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá). De igual 
modo, una expansión de la oferta regional, motivó a que el precio descendiera en la 
capital de Nariño, en donde el kilo se negoció a $555.  
 
En la capital boyacense, también se reportó un descuento en las cotizaciones 
mayoristas de la papa negra del 38%, derivado de la fase de recolección que atraviesan 
los cultivos ubicados en las zonas productoras en Soracá, Toca, Ventaquemada, 
Viracachá, Chiquisá y Siachoque (Boyacá). Se vendió a $500 el kilo. Comportamiento 
similar se presentó en la capital de Santander, donde los vendedores atribuyeron esta 
característica al inicio de ciclos de cosecha en los municipios de Tunja (Boyacá) y Cerrito 
(Santander); motivó por el cual el kilo se comercializó a $710, lo que indicó una 
contracción en los precios del 15%.  
 
Para concluir, la cotización de la arracacha mostró un comportamiento a la baja, por 
segundo día consecutivo; esta vez del 18% en Bucaramanga y del 13% en Cúcuta, 
teniendo en cuenta los días soleados que han generado un adelanto en las tareas de 
recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Cáchira, Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, en la capital santandereana el 
kilo se vendió a $1.120 y a $933 en la de Norte de Santander.  
 


