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Caen los 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 un mayor abastecimiento de este alimento, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en la ciudad de Tunja, el kilo 
de este producto se transó a $1.267 y se observó una reducción del 27%, debido a que 
ingresó un buen abastecimiento desde los municipios de Sutamarchán, Tinjacá, 
Guateque (Boyacá) y de Santander. De igual forma, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, también se presentó un descenso del 25% en el precio, y 
el kilo se negoció a $1.604, debido a una mayor oferta desde San Gil y Matanza 
(Santander). A su vez, en el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de este alimento 
reportó una baja del 19%, y el kilo se comercializó a $850, gracias al inicio de nuevos 
ciclos de cosechas en los cultivos regionales y a que las lluvias de los últimos días han 
mejorado la calidad del producto. 
 
Para hoy jueves también bajaron los precios de productos como la cebolla junca, el frijol 
verde, el pepino cohombro, la remolacha, el tomate y la zanahoria. En Neiva por 
ejemplo, el kilo de cebolla junca se negoció a $713, lo que indicó una baja del 29% en su 
precio, esto gracias a un mayor nivel de abastecimiento recibido desde la capital del 
país. Asimismo, en la ciudad de Tunja, el descenso estuvo relacionado con el alto 
ingreso de carga procedente desde Aquitania (Boyacá), situación que contribuyó a que 
el costo disminuyera un 16% y el kilo se vendiera a $533. 
 
Sin embargo, para esta jornada se registró un incremento en algunos alimentos como la 
cebolla cabezona blanca, la arveja verde vaina, la ahuyama, la lechuga Batavia y el 
chócolo mazorca. Por ejemplo, con un 33% más, el kilo de cebolla cabezona blanca se 
cotizó a $533 en Bogotá D.C., como consecuencia del clima que ha afectado las 
cosechas en las zona de producción en Chipaque y Une (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio del pimentón subió en la ciudad de Armenia, pero en Cali 
descendió. En la capital de Quindío, el kilo se ofreció a $1.600, reflejando un alza del 
16% ya que aumentó la demanda hacia otros mercados nacionales para este producto 
que se trae desde Bogotá; mientras que en Cali la cotización se redujo un 20%, debido 
al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Restrepo, Pradera y Candelaria 
(Valle del Cauca) y de Antioquia. 



 

 

 

 
 
Aumentan la oferta de guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta disminuyó en algunas de las 
centrales mayoristas del país. Por ejemplo, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, el kilo de este producto se consiguió a $867, lo que indicó una reducción del 13%, 
porque aumentó el abastecimiento del producto proveniente desde municipios como 
Granada, Fuente de Oro y El Castillo (Meta), al igual que de Briceño, Tununguá y 
Miraflores (Boyacá). En el mercado de Santa Marta, la caída fue del 14% y el kilo se 
transó a $1.500, a causa de un mayor abastecimiento procedente de las zonas 
productoras de Sevilla, Riofrío (Valle del Cauca) y Ciénaga (Magdalena). Por su parte, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se comercializó a $1.375 y 
mostró una reducción del 11%, la cual obedeció a un aumento en la oferta desde La 
Unión y Roldanillo (Valle del Cauca).  
 
Otras frutas que reportaron un descenso en sus cotizaciones para hoy jueves, son el 
mango Tommy, la mora de Castilla, el tomate de árbol, la papaya Maradol, la Naranja, el 
maracuyá y los limones común y Tahití. La poca demanda y el buen ingreso de este 
desde los municipios de Anapoima, Nocaima y Tena, en Cundinamarca, provocó que el 
precio del mango Tommy se redujera un 16% en Bogotá D.C., y que el kilo se negociara 
a $1.364. Igualmente, en la ciudad de Pasto, debido al aumento de la oferta del producto 
procedente desde el departamento del Tolima, el precio cayó 15%, y el kilo de negoció a 
$1.100. 
 
En el caso de la Mora de Castilla, hubo una mayor disponibilidad de esta fruta que 
ingresa desde Ragonvalia (Santander), lo que motivó a que sus precios cayeran en 
Cúcuta un 25% y el kilo se encontrara a $2.167. Este comportamiento a la baja también 
se registró en Bucaramanga con un 17% y en Medellín y Pasto con un 10% menos. 
 
En cambio, las cotizaciones mayoristas de la piña aumentaron en un 11% en el mercado 
de Mercasa, en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se vendió a $1.367, lo cual se dio 
por un incremento en la demanda para este producto que se traslada desde los cultivos 
regionales. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Siguen disminuyendo las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
este tubérculo se vendió a $867, un 31% menos, al presentarse una baja demanda para 
este producto, el cual llega desde Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte de Santander). 
De igual manera, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se encontró a 
$767, es decir que se tuvo una caída del 23%, ya que fue mayor el abastecimiento 
proveniente desde municipios como Soracá, Siachoque, Jenesano, Tibaná, Motavita, 
Ventaquemada y Samacá (Boyacá). En el mercado de Pasto, la cotización cayó un 19%, 
y el kilo se ofreció a $555, situación que obedeció a un aumento en la oferta del producto 
procedente desde la región de Cruz de Amarillo en Pasto (Nariño). 
 
Entretanto, en la ciudad de Cúcuta, la cotización de la arracacha se redujo en un 15%, lo 
que significó que el kilo se compró a $1.700, según informaron los vendedores, este 
comportamiento que fue motivado por la poca demanda que se presentó para este 
producto que llega desde algunos municipios del Norte de Santander. De igual manera, 
en la capital del país, se reportó un descenso del 14%, a causa de un incremento en las 
recolecciones por salidas de algunos cortes de cosecha en Cajamarca (Tolima). Allí el 
kilo se transó a $1.722. 
 
Asimismo, en el caso de la yuca, en la ciudad de Bucaramanga el kilo se consiguió a 
$952, lo que representó una reducción del 15% en sus cotizaciones. De acuerdo con los 
mayoristas, esta situación se dio como resultado del mayor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Cimitarra (Santander). 
 
En contraste, en la ciudad de Cúcuta, el plátano hartón verde, mostró una tendencia al 
alza del 14%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.310, debido a que disminuyó 
el ingreso de este producto de primera calidad proveniente desde Saravena (Arauca). 


