
 

 

 
11 de abril de 2017 
 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas 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 comportamiento a la baja en los precios de la habichuela.  
 
Fue así como en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se cotizó a 
$1.338, lo que reflejó una caída del 22%, como consecuencia del buen abastecimiento 
del producto que ingresó desde los municipios de El Santuario y Marinilla (Antioquia) y 
desde Pereira (Risaralda). De igual forma, en el mercado La 21, en Ibagué, el kilo de la 
leguminosa cayó también un 22%, vendiéndose a $1.840, gracias a un adelanto en las 
labores de recolección en los cultivos de Cajamarca en el Tolima, a lo que se sumó un 
ingreso adicional desde el municipio de Ibagué (Tolima). Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, aumento la oferta por nuevos cortes de cosecha las 
zonas de Ubaque, Fómeque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca),  el kilo se 
negoció a $2.167, un 20% menos en sus precios. 
 
Por otra parte, los comerciantes informaron que para hoy martes, se registró una caída 
en las cotizaciones mayoristas del tomate por segundo día consecutivo. De acuerdo a lo 
anterior, en la ciudad de Tunja, el kilo se comercializó a $1.500, lo que indicó una baja 
del 36%, ya que se ofreció mayor volumen desde los municipios de Sutamarchán, 
Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leyva y Guateque (Boyacá). A su vez, en la ciudad de 
Pereira, una expansión en la  producción procedente desde los cultivos de la región así 
como desde los departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, conllevó a que 
en esta parte del país, el kilo se consiguió a $1.100, mostrando un descenso del 23% en 
sus cotizaciones. 
 
En contraste, la remolacha, el pimentón, el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, la 
ahuyama y la cebolla cabezona blanca, cotizaron a mayor precio en algunas de las 
centrales mayoristas del país. En el caso particular de la remolacha, este aumentó sus 
precios en un 28% en la ciudad de Tunja, en donde se consiguió el kilo a $1.733, según 
los vendedores, por una reducción en la oferta procedente desde Samacá, Sora y Nobsa 
(Boyacá). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Menor oferta de limón común en las centrales de abasto 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de esta 
fruta, se vendió a $1.520, es decir un incremento del 24%, ya que la demanda se ha 
incrementado para este producto cultivado en El Guamo (Tolima). A su vez, en la central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta variedad de cítrico se negoció a 
$1.767, frente a una contracción de la oferta  procedente desde la zona productora de El 
Zulia y Puerto Santander (Norte de Santander). Allí, el aumento fue del 18% en sus 
precios. De igual forma, en el mercado La 21 en Ibagué, las bajas actividades en las 
labores de recolección, así como el envío de este producto hacia la capital del país y el 
departamento del Valle del Cauca, el kilo se ofreció a $ 1.464, un 16% más. 
 
En cuanto a la granadilla, este incrementó su valor de comercialización en un 17% en la 
ciudad de Cúcuta, pues los comerciantes informaron que las lluvias de los últimos días 
han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en las zonas de Chinacota y Chitaga 
(Norte de Santander), situación que contribuyó a que el kilo se negoció a $2.976. Por 
otra parte, en la ciudad de Cali, el kilo de esta fruta se vendió a $3.000, lo que indicó una 
tendencia al alza del 13%, por una reducción de la oferta originaria desde La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
Para este segundo día de la semana, las frutas que reportaron un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas fueron la mora de Castilla, el banano, el aguacate, el lulo y la 
piña. Con un 29% menos, el kilo de mora de consiguió a $1.227, en la ciudad de Neiva, 
a causa de un adelanto en las labores de recolección con motivo de la celebración de la 
Semana Mayor en el municipio de La Plata en el departamento del Huila. 
 
Finalmente, el maracuyá reportó una caída en su cotización del 18% en la ciudad de 
Cúcuta, sin embargo, en la ciudad de Pereira se reportó un ascenso del 25% en sus 
precios. Por lo anterior, en la capital de Norte de Santander, el kilo de esta fruta se 
ofreció a $3.500, por una expansión de la oferta que llegó desde los cultivos regionales. 
Por el contrario, en la capital de Risaralda, el precio aumentó porque el clima ha 
interferido en las labores de recolección en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
El kilo se vendió a $2.750. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la yuca en Bucaramanga y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
este producto se transó a $963, es decir, aumentó un 23%, ya que hubo un reajuste de 
precio por demanda y una disminución significativa en el ingreso procedente desde Tibú 
(Norte de Santander). Esta característica también se observó en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, al evidenciarse un incremento de la demanda hacia los 
mercados minoristas de la región, lo que conllevó a que el kilo se vendió a $774 y 
reflejara un alza del 18% en sus cotizaciones. No obstante, en el mercado La 41 de 
Pereira,  el precio de esta variedad de raíz cayó un 20%, gracias a una expansión de la 
producción en la región de Montenegro en el departamento del Quindío; situación que 
generó que el kilo se comercializó a $800. 
 
Conducta similar se observó en los precios mayoristas de la papa negra, los cuales 
subieron un 22% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se ofreció a $600, debido al 
envío de este tipo de papa hacia los mercados de la Costa Atlántica. A su vez, en la 
ciudad de Bucaramanga, lo vendedores informaron que este tubérculo redujo su ingreso 
desde los cultivos ubicados en Boyacá, por lo que su precio ascendió un 4% y el kilo se 
encontró a $625. 
 
Por último, el plátano guineo reportó una caída del 11% en la ciudad de Armenia, frente 
a una menor rotación de este alimento que llegó desde Génova (Quindío). El kilo se 
transó a $650. 
 
 
 
 


