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Hoy lunes, suben los precios de la habichuela, el tomate y el pimentón 
 
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 incremento en los precios de estos alimentos, para este inicio de semana. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy lunes, el valor 
comercial de la habichuela reportó una tendencia al alza del 50% en la plaza de Pereira, 
Mercasa, en donde el kilo se vendió a $2.400, por una menor disponibilidad de este 
producto que se cultivó en la región y en la capital del país. A su vez, en la Central de 
Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de esta leguminosa se consiguió a $2.258, es decir, un 
44% más, frente a una baja producción de este alimento en la capital vallecaucana. En 
la ciudad de Manizales, por ejemplo, el kilo se entregó a $1.480, porque se redujeron las 
actividades de producción y recolección en los municipios de Neira y Chinchiná (Caldas); 
lo que indicó un incremento en las cotizaciones del 35%.  
 
También con un 62% más en sus precios mayoristas, el kilo de tomate se comercializó a 
$3.094, en la ciudad de Villavicencio, dado el poco abastecimiento de este alimento que 
hoy ingresó desde Fusagasugá, Cabrera Guayabetal y Quetame, en Cundinamarca. Por 
otra parte, en la ciudad de Valledupar, en donde el precio se acrecentó con relación a la 
finalización de algunos ciclos productivos en la región de Ocaña (Norte de Santander), el 
kilo se vendió a $2.600, un 25% más.  
 
Como se ha mencionado, el precio del pimentón también superó un alza del 19% en 
Pereira y Sincelejo, mercados en donde el kilo se negoció a $3.500, de manera 
respectiva. Lo anterior, en respuesta a las precipitaciones de los últimos días que han 
dificultado las actividades de recolección en el oriente antioqueño; sumado a una menor 
disponibilidad de este alimento procedente de Ocaña (Norte de Santander) y el Dovio 
(Valle del Cauca). 
 
En contraste, se observó una tendencia a la baja en las cotizaciones de la zanahoria en 
las regiones de Cali, Santa Marta, Pasto, Armenia y Barranquilla. Entonces, en el 
mercado ubicado en la capital del Valle del Cauca, un mayor abastecimiento de este 
producto proveniente de Ipiales y Túquerres (Nariño), fue una de las razones principales 
para que el precio cayera un 33%, razón por la que el kilo se cotizó a $933.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de mora de Castilla en Sucre, Magdalena y Bolívar  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora mostró un aumento del 42% en 
Sincelejo y del 29% en Cartagena y Santa Marta. Dicho de otra manera, en la plaza 
ubicada en la capital sucreña, el kilo de este alimento se consiguió a $4.267, teniendo en 
cuenta que las condiciones climáticas poco favorables han dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en los municipios de La Ceja y Guarne (Antioquia). 
Comportamiento similar se observó en el mercado de Bazurto, en Cartagena, ya que 
según las fuentes encuestadas, las lluvias impiden el óptimo desarrollo de las labores de 
producción y recolección en las zonas de Girón y Piedecuesta, en Santander. Por lo 
anterior, el kilo se comercializó a $3.260. A su vez, en el departamento del Magdalena, 
en donde el precio se acrecentó con relación a un bajo rendimiento de los cultivos en las 
zonas en el municipio de Málaga (Santander), el kilo se entregó a $1.040.  
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios del banano, la 
guayaba, el limón Común, el maracuyá y el tomate de árbol, en algunas de las centrales 
de abastos del país. En cuanto al primer producto, esta conducta estuvo marcada por 
una menor disponibilidad de fruto cultivado en la región del Magdalena, por lo que en 
Santa Marta, el kilo de banano se vendió a $588, mostrando un aumento del 25% en sus 
precios. Por otra parte, en la ciudad de Armenia, el aumento en las cotizaciones estuvo 
marcada por un menor abastecimiento de este alimento con procedencia de Córdoba, 
Génova y Pijao (Quindío). Allí, el kilo se elevó un 14% y el kilo se entregó a $817.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como el mango Tommy, la papaya 
Maradol, la naranja, el lulo, el limón Tahití y la granadilla, los cuales mostraron una 
tendencia a la baja para este inicio de semana. En cuanto al mango Tommy, los 
mayoristas quindianos anunciaron que la disminución en el valor comercial se dio porque 
las cosechas en la capital del Tolima, vienen en aumento. Gracias a lo anterior, el kilo se 
cotizó a $1.267, es decir, un 28% menos en sus cotizaciones.  
 
En cuanto a los precios de la mandarina, estos se redujeron un 21% en la capital del 
país, considerando que ha mejora el ingreso de carga procedente del departamento del 
Quindío; situación  que motivó a que el kilo se ofreciera a $3.182. No obstante, en la 
ciudad de Cartagena, esta misma variedad de cítrico mostró un aumento en sus precios 
del 20%, debido a que la oferta mermó a consecuencia de las fuertes lluvias en las 
zonas de cultivo ubicadas en Socorro, Girón y Piedecuesta (Santander). Por lo anterior, 
el kilo se entregó a $3.159.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este 
tubérculo se comercializó a $955, proyectando un descenso en sus cotizaciones del 
14%, frente a una intensificación en las actividades de recolección en la región de Ipiales 
(Nariño). Comportamiento similar se observó en la ciudad de Montería, en donde el 
descenso en los precios se relacionó con un amplio abastecimiento de esta variedad de 
papa que se cultivó en el departamento de Antioquia. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
la capital cordobés, se ofreció a $1.650, el kilo, lo que indicó un 12% menos en sus 
precios.  
 
Productos como la arracacha, el plátano hartón verde y la yuca, también reportaron un 
descenso en sus cotizaciones mayoristas para el día de hoy. En la ciudad de Medellín, 
por ejemplo, el valor comercial de la arracacha descendió un 21%, relacionado con una 
lenta rotación y demanda, además del ingreso constante de este tipo de raíz proveniente 
de San Vicente (Antioquia).  
 
Esta característica también se hizo evidente en los precios del plátano hartón verde, ya 
que según las fuentes encuestadas,  ingresó un mayor volumen de carga procedente de 
los municipios como Lorica, Moñitos y Tierralta, (Córdoba); situación que contribuyó a 
que las cotizaciones disminuyeran un 19%, es decir, que el kilo se cotizó a $1.118.   
 
Para concluir, mientras que los precios de la papa criolla cayeron un 34% en la ciudad 
de Cali, en donde el kilo se cotizó a $995; en Pasto, se registró un alza del 12%, lo que 
significó que el kilo se entregó a $755. En la capital vallecaucana, por ejemplo, el 
descenso en los precio se dio por un mayor rendimiento de las hectáreas cultivadas en 
la zonas productoras ubicadas en Ipiales (Nariño). En contraste, los mayoristas 
nariñenses afirmaron que alza en los precios de este tipo de papa estuvo marcada por 
una contracción de la oferta procedente de Túquerres (Nariño), para el día de hoy.  
 
 


