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Continúa al alza el precio de la habichuela 
 
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 aumento, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la 
habichuela. En el mercado de La 41, en Pereira, por ejemplo, el kilo se consiguió a 
$1.600, lo que indicó un incremento del 100% en su precio, ya que las lluvias de los 
últimos días han dificultado las labores de recolección en las cosechas de Alcalá (Valle 
del Cauca) y Pereira (Risaralda).  
 
De igual forma, en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización 
de esta leguminosa subió un 79% y el kilo se comercializó a $2.500, debido a que se 
contó con poco ingreso por las menores recolecciones en el municipio de Girón, en 
Santander. Asimismo, en el mercado de Santa Helena, en Cali, el aumento fue del  48%, 
y el kilo se transó a $2.333, ante la reducción de la oferta del producto a causa de las 
bajas cosechas en las zonas de Pradera y Palmira (Valle del cauca). 
 
Para este segundo día de la semana, el tomate también presentó un comportamiento al 
alza del 33% en Tunja, allí por ejemplo el kilo se vendió a $1.325, porque llegó menor 
volumen de este producto desde los municipios de Sáchica, Sutamarchán, Villa de 
Leyva y Santa Sofía (Boyacá). Esta situación también se registró en la ciudad de Ibagué, 
en donde las cotizaciones subieron un 30%, es decir que el kilo se encontró a $1.220, 
por una baja cantidad de este producto que ingresa desde Cajamarca (Tolima). 
 
Una situación similar se presentó con los precios del pepino cohombro, la remolacha, la 
zanahoria, el frijol verde, la cebolla junca, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En el 
caso del pepino cohombro, su cotización se incrementó un 88% en la ciudad de Cali; allí 
el kilo se ofreció a $1.167, frente a la disminución de la oferta del producto por bajas 
cosechas desde los cultivos ubicados en Dagua y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, en la ciudad de Armenia la cotización de la ahuyama descendió un 15% 
y el kilo se transó a $550, gracias a que aumentaron las cosechas de este producto y se 
recibió una mayor oferta procedente desde La Tebaida, Montenegro, Quimbaya 
(Quindío). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de mora se negoció a $2.400, lo que significó un aumento del 
28%, por bajas labores de recolección en los cultivos de la región. De igual forma, en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, también se registró un incremento del 17% y el kilo 
vendió a $2.167, debido a que ingresó una menor cantidad desde Ragonvalia (Norte de 
Santander). Igualmente, en el mercado de La 21, en Ibagué, el kilo se transó a $2.200, 
es decir un 16% más, como resultado de un menor abastecimiento desde los municipios 
de Cabrera, Venecia y San Bernardo, en Cundinamarca, a lo que se sumó la poca carga 
que llegó desde el municipio de Ibagué (Tolima). 
 
Para esta jornada, los precios de la mandarina también aumentaron y en la capital del 
país el incremento fue del 21%, por lo que allí el kilo se consiguió a $2.850, como 
consecuencia de la disminución en la oferta de producto proveniente desde los 
municipios de Manizales (Caldas) y Socorro (Santander). En la ciudad de Santa Marta, 
también se reportó un alza del 12%, según los comerciantes, esto es debido a que se 
presentó poco abastecimiento desde Girón, Piedecuesta (Santander) y Ábrego (Norte de 
Santander), situación que generó a que el kilo se vendiera a $1.458. 
 
Otras frutas que estuvieron al alza el día de hoy fueron el aguacate, el banano y el 
tomate de árbol. En Tunja por ejemplo, el kilo del aguacate se vendió a $4.000, por la 
reducción en los cultivos en fase de cosecha en el municipio de Mariquita (Tolima). Allí el 
alza fue del 14% en los precios. 
 
En contraste, la guayaba, el limón común y la papaya Maradol, mostraron un 
comportamiento a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. Un aumento 
de la oferta procedente desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), además de un 
ingreso adicional en el volumen de carga procedente desde los Llanos Orientales, 
contribuyó a que el precio de la guayaba disminuyera un 16% en Ibagué, lo que generó 
que allí el kilo se negociara a $1.033. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un alza en la 
cotización de la papa negra, debido a una menor oferta de este tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió un 26%, en 
la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se comercializó a 
$783, ante la menor oferta presentada desde el departamento de Boyacá y desde la 
provincia de García Rovira (Santander). A su vez, el precio también subió un 14% en el 
mercado de Cali, Santa Helena, por lo que el kilo se negoció a $700, a causa de la 
reducción en la oferta por bajas labores de recolección en zonas de cultivo como 
Túquerres e Ipiales (Nariño). Por otra parte, debido al bajo volumen de oferta en la 
Central de Abastos de Pereira, La 41, el kilo se transó a $473 lo que sugirió un alza del 
10%. 
 
Para hoy también, los precios de la arracacha reportaron un incremento del 18% en las 
ciudades de Cúcuta e Ibagué. En Cúcuta, por ejemplo, el kilo se compró a $2.000, ya 
que hubo poco ingreso al mercado por menor producción en los cultivos de Chitagá y 
Mutiscua (Norte de Santander). Esta situación también se presentó en la capital de 
Tolima, donde el kilo se ofreció a $2.453, por un menor abastecimiento en la producción 
procedente desde los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 
 


