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Hoy martes, continúa el descenso en 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 una caída en los precios de la habichuela, por segundo día consecutivo. 
 
En la Central Mayorista de Cali, Santa Helena, por ejemplo, la cotización de este 
alimento registró un descenso del 37% y el kilo se ofreció a $1.133, frente a un 
rendimiento de los cultivos ubicados en Dagua, Pradera y Florida (Valle del Cauca). A su 
vez, en el mercado La 21, en Ibagué, se observó una tendencia a la baja del 33%, ya 
que aumentó el ingresó proveniente desde el departamento de Cundinamarca, así como 
de Cajamarca e Ibagué, en Tolima. Allí, el kilo se vendió a $1.080. Además, con un 28% 
menos en sus cotizaciones, en la Central del Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se 
negoció a $1.360, gracias a una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se cultiva 
en Algeciras (Huila). 
 
En este segundo día de la semana, también se registró un descuento en los precios de 
la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el frijol verde, la lechuga Batavia, el pepino 
cohombro, la zanahoria y el tomate. En cuanto al primer producto, sus precios 
disminuyeron ya que según las fuentes encuestadas, hubo una expansión de la oferta 
que ingresó desde el departamento de Nariño; motivó por el cual, el precio mayorista 
disminuyó un 22% en las ciudades Bucaramanga y Cali, en donde el kilo se vendió a 
$1.400 y a $1.200, respectivamente. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, un mayor ingreso en el volumen de carga originario de 
las zonas productoras ubicadas en Ipiales (Nariño), Marinilla (Antioquia) y el 
departamento de Boyacá, conllevó a que el precio de este alimento disminuyera un 30% 
en el mercado La 41, de Pereira, por lo que el kilo se encontró a $917. 
 
Por último, el precio de la remolacha mostró una tendencia a la baja del 18% en la 
ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $933, gracias a un mayor abastecimiento 
que se recibe desde el municipio de Mutiscua (Norte de Santander). No obstante, este 
mismo producto, registró un alza del 13% en Corabastos, en Bogotá, ya que la demanda 
fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde Cajicá, Tocancipá y Chía 
(Cundinamarca). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja precios de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de la guayaba registró una 
caída del 21% en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde el kilo se vendió 
a  $1.575, como resultado de un mayor ingreso de esta fruta originaria del municipio de 
Rivera, en Huila. Comportamiento similar, se observó en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, debido a la intensificación en las actividades de recolección en 
Lejanías y Granada (Meta). Allí el kilo se comercializó a $1.619, un 11% menos que el 
día de ayer. Por otra parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se 
negoció a $1.000, gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en el departamento 
de Meta. El descenso fue del 12%. 
 
En la capital antioqueña, también se reportó una caída en los precios de la mora de 
Castilla, derivado de una sobreoferta procedente de Granada, La Ceja (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas); razón por la que en esta ciudad del país, el kilo se transó a $1.450, 
es decir, un 19% menos. A su vez, en Armenia, los comerciantes quindianos, 
argumentaron que la caída en los precios se relacionó con el mejoramiento del clima en 
las zonas de cosecha ubicadas en Córdoba, Filandia (Quindío), Ipiales (Nariño) y la 
capital del país.  
 
Por el contrario, se elevaron los precios de la piña un 20% en la ciudad de Neiva, ya que 
disminuyó la demanda para esta fruta que se cultiva en Bogotá D.C. Allí el kilo se 
entregó a $1.071.  
 
Finalmente, mientras que el precio del lulo mostró un alza del 21% en Bucaramanga, en 
donde el kilo se vendió a $2.900; en Cali, la cotización de esta fruta disminuyó un 17%, 
por lo que el kilo se comercializó a $1.967. Por ejemplo, en la capital de Santander, el 
incremento de los precios se le atribuyó al bajo ingreso de carga originario desde 
algunos cultivos de la región. En contraste, los comerciantes vallecaucanos, anunciaron 
que el precio disminuyó 17% en el mercado de Santa Helena, en Cali, gracias a los 
nuevos ciclos productivos en la región de Anserma (Caldas). 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Mayor producción de arracacha y papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
arracacha se consiguió a $536, mostrando un descenso en las cotizaciones del 28%. Lo 
anterior, como resultado de una expansión de la oferta originaria de los municipios de El 
Santuario, San Vicente y Marinilla (Antioquia). Por otra parte, en el mercado La 21, de 
Ibagué, los precios bajaron en respuesta a una expansión de la oferta procedente de 
Cajamarca y Roncesvalles, en Tolima; situación que contribuyó a un descenso del 18%, 
así el kilo se entregó a $1.280. Conducta similar se presentó en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, en donde el precio disminuyó por un mayor abastecimiento de la 
raíz que se cultiva en las zonas de Chitagá, Mutiscua, Labateca y Herrán (Norte de 
Santander). Como consecuencia de lo anterior, el kilo se vendió a $633, un 17% menos. 
 
También descendieron los precios de la papa criolla en los mercados de Bogotá D.C., 
Bucaramanga, Medellín y Pereira. En el mercado ubicado en la capital de Antioquia, por 
ejemplo, el kilo se ofreció a $1.563, lo que significó un descuento del 22%, considerando 
un mejoramiento de las cosechas en los cultivos regionales, específicamente en los 
municipios de La Unión, Sonsón y El Santuario. Al mismo tiempo, en la ciudad de 
Cúcuta, una mayor disponibilidad de este tipo de papa que se recibe desde Chitagá, 
Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander), contribuyó a que el precio cayera un 16%, 
por lo que allí el kilo se negoció a $1.242. 
 
Para concluir, las buenas condiciones climáticas en las zonas productoras de Aguadas, 
Palestina, Supía, Riosucio, Filadelfia (Caldas), Fredonia, Jardín, Jericó, Andes y Ciudad 
Bolívar (Antioquia), motivó a que el precio del plátano guineo disminuyera un 12% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se comercializó a $738.  
 


