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Al alza precios 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 poco abastecimiento, lo que provocó un aumento en los precios de esta 
hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, el 
kilo de esta leguminosa se transó a $2.080, en el mercado La 21 de Ibagué, ya que las 
lluvias afectaron la recolección en Cajamarca (Tolima), a lo que se sumó el bajo ingreso 
de este producto procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca), lo que contribuyó a un 
incremento del 86%. Por su parte, en la Central Mayorista de Cali, Santa Helena, a raíz 
de una reducción en las cosechas en las zonas de producción de Dagua, Pradera y 
Florida (Valle del Cauca), situación que motivó a que el kilo se comercializó a $2.200, un 
43% más en sus precios. Con 35% más, el kilo de este alimento se transó a $1.800, en 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, ya que se comercializó menor carga desde 
los municipios de Lebrija, Floridablanca y Socorro (Santander), al igual que de Garagoa 
y La Capilla (Boyacá). 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones mayoristas del pimentón en la 
ciudad de Neiva, en donde el incremento fue del 23%, dado que las precipitaciones de 
los últimos días han afectado las labores de recolección en las zonas de Agrado  en el 
Huila. El kilo se negoció a $1.333. Asimismo, para la capital del país, los vendedores 
aseguraron que fue una reacción frente a una menor disponibilidad de producto 
originario del departamento del Huila; lo que generó que el kilo se transara a $2.400, lo 
que reflejó un alza del 20%. 
 
En contraste, productos como la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la lechuga 
Batavia, el pepino cohombro y el tomate, se cotizaron a mayor precio en algunas de las 
centrales de abastos del país. Es así como en la ciudad de Cúcuta, el kilo de cebolla 
junca se adquirió a $1.094, gracias a un destacado ingreso de este alimento que se 
cultiva en Toná (Santander). El precio disminuyó un 30%. 
 
En el caso de la lechuga Batavia, el buen abastecimiento de esta hortaliza cultivada en 
la capital del país y en el municipio de Mutiscua en el Norte de Santander, conllevó a 
que el kilo en la ciudad de Bucaramanga se ofreció a $931, lo que indicó una baja en los 
precios mayoristas del 20%. 



 

 

 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de granadilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la granadilla aumentó un 49% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se comercializó a $5.375, 
como consecuencia de la reducción en la oferta desde Urrao (Antioquia). A su vez, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, el kilo de granadilla estuvo a $4.571, considerando 
una limitada oferta desde el departamento del Huila. El precio ascendió un 25%. Por otra 
parte, en el mercado de Neiva, Surabastos, los comerciantes aseguraron que este 
comportamiento se debe a una contracción de la oferta proveniente desde Santa María, 
Guadalupe y Colombia (Huila), lo que contribuyó a que el kilo subiera un 23% y se 
negoció a $2.878. 
 
Al mismo tiempo, en la capital del Valle del Cauca, se reportó un comportamiento al alza 
del 39% en las cotizaciones de la guayaba, por la finalización de las cosechas y a su vez 
por los cambios en los factores climáticos en los cultivos regionales. El kilo se negoció a 
$1.667. En la ciudad de Neiva por ejemplo, el kilo ascendió un 16%, es decir que se 
transó a $2.433, teniendo en cuenta una buena rotación de este fruta que ingresó desde 
la capital del país y de Rivera (Huila). 
 
Sin embargo, el maracuyá mostró un descuento del 38% en Medellín; del 18% en Tunja; 
del 16% en Cali y del 11% en Bucaramanga. Entonces, en la capital de Antioquia, el kilo 
se comercializó a $2.100, como respuesta al buen ingreso en el volumen de carga que 
llegó desde las zonas productoras ubicada en Urrao (Antioquia). 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Bucaramanga la cotización del mango Tommy, 
disminuyó un 11%, en la ciudad de Bogotá D.C. aumentó un 10%. En la capital de 
Santander el kilo de esta fruta se negoció a $1.200, derivado de una sobre oferta 
proveniente desde el municipio de Girón (Santander). En cambio, en la capital del país, 
se redujo el ingreso de producto procedente de Tolima, lo que motivó a que el kilo se 
consiguió a $1.742. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha, papa criolla y plátano hartón verde  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la arracacha cayó un 14% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se ofreció a $960, 
gracias a la buena oferta presentada desde Toná y Playón (Santander), así como 
desde  y de Ocaña en el Norte de Santander. En la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo de este producto se adquirió a $847, mostrando una caída del 12%, 
ya que afirman los comerciantes que hubo un incremento en las recolecciones en 
Cajamarca (Tolima). En el mercado La 41 de Pereira, la cotización de esta raíz de 
ofreció a $667/ kilo, en respuesta al aumento en el abastecimiento desde El Dovio (Valle 
del Cauca). Los precios bajaron un 11%. 
 
También se cotizó a menor precio la papa criolla en la ciudad de Ibagué, en donde el 
precio se contrajo en un 20%, entregándose el kilo a $1.238. Lo anterior, estuvo 
determinado por un aumento de la oferta procedente de Cajamarca y Roncesvalles 
(Tolima), así como el buen ingreso de este tipo de papa desde Fusagasugá 
(Cundinamarca). En Pereira, el kilo de este tubérculo se entregó a $1.533, un 16% 
menos, pues se reportó una mayor recolección en Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Por último, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de plátano hartón verde se 
transó a $889, lo que proyectó una tendencia a la baja del 44% en sus cotizaciones, 
dado que se reportó un significativo ingreso de este alimento que llegó desde Saravena 
(Arauca). Una característica similar se observó en la capital de Santander, a razón del 
buen ingreso en el volumen de carga procedente desde la capital de Arauca, en donde 
el valor de comercialización mermó un 21% y el kilo se vendió a $980. 
 

 
 
 
 


