
 
 
 

 
 
 

 

 
06 de agosto de 2018 

 
 
Hoy lunes, suben los precios de la habichuela y el tomate 
 
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 incremento en los precios de estos alimentos. 
 
De acuerdo con las declaraciones de los mayoristas antioqueños, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de habichuela se consiguió a $1.550, es 
decir, un 57% más, como resultado de las bajas actividades de producción y 
recolección en Marinilla y El Santuario (Antioquia). El alza en los precios también se 
hizo evidente en el mercado de Cali, Cavasa, en donde un descenso en el 
abastecimiento de esta leguminosa que se cultiva en Calima (Valle del Cauca), 
contribuyó a que los precios subieran un 51%, por lo que el kilo se consiguió a $1.817. 
Por su parte, en Mercasa, en la capital risaraldense, esta característica se dio por una 
reducción en la mano de obra para efectos de recolección en las zonas de cultivo 
ubicadas en ¨la región y en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca. El precio 
aumentó un 36% y el kilo se cotizó a $1.600.  
 
Como se ha mencionado, el valor comercial del tomate también mostró un aumento del 
31% en Montería, ya que según las fuentes encuestadas, se redujo la actividad de 
Cosecha en Antioquia, razón por la que allí, el kilo se comercializó a $2.000. A su vez, 
la finalización de algunos importantes ciclos productivos en Ábrego (Norte de 
Santander), fue una de las razones principales para que el precio de este alimento se 
acrecentara un 30%, lo significó que el kilo se vendió a $2.600.  
 
También se observó un incremento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, 
el frijol verde, el chócolo mazorca, la remolacha, el pimentón y la lechuga Batavia. En el 
caso del chócolo mazorca, el kilo se comercializó a $813, en Cali, proyectando un alza 
del 60%. Lo anterior, como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos ubicados 
en Pradera (Valle del Cauca). 
 
En contraste, para este inicio de semana, bajaron los precios mayoristas de la cebolla 
junca en las plazas de Pasto, Medellín, Montería y Bogotá D.C. En la capital de Nariño, 
por ejemplo, el kilo se negoció a $333, gracias a la poca salida del producto hacia otros 
mercados regionales y del interior del país, con procedencia del municipio de 
Buesaquillo (Nariño), lo que motivó el descuento en el precio local para hoy.  
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Se presenta un incremento en las cotizaciones de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento 
superaron un incremento del 25% en Montería, derivado de un bajo rendimiento de las 
hectáreas  etapa de cosecha en Bucaramanga (Santander). Allí, el kilo se comercializó 
a $1.000. De igual modo, con un 19% más en sus precios, el kilo de este alimento se 
vendió a $1.267, en Pereira, pues las precipitaciones de los últimos días han dificultado 
las actividades de producción y recolección en los cultivos de la región. 
Comportamiento similar se observó en el mercado de Pasto, en donde los mayoristas 
tribuyeron esta conducta a una menor disponibilidad del fruto que se cultivó en 
Santander de Quilichao (Cauca). Allí, el kilo se transó a $1.150, un 15% más en sus 
precios. 
 
Asimismo, se acrecentó el valor comercial del mango Tommy, a causa de un 
agotamiento de las cosechas en las zonas de cultivos en La Mesa, Anapoima y 
Tocaima (Cundinamarca);  a lo que sumó una contracción de la oferta desde Tolima. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el precio aumentó un 19% en Pereira y 15% en 
Villavicencio, mercados en donde el kilo se consiguió a $3.200 y a $3.500, 
respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales reportaron un 
descuento del 32% en Cali; 17% en Montería; 16% en Pereira y 15% en Manizales. 
Entonces, en la plaza de Cali, Cavasa, el kilo de este alimento se negoció a $3.553, 
consecuencia de una expansión de la oferta originaria de La Unión (Valle del Cauca) y 
San Pedro de Cartago (Nariño).  
 
Finalmente, mientras que el precio del limón común descendió 33% en Montería, en 
donde el kilo se vendió a $571, gracias a los altos niveles de cosecha que atraviesan 
los cultivos en Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero; en el departamento del Quindío, los 
mayoristas relacionaron el alza en los precios del 13% con las bajas temperaturas que 
han impedido el desarrollo normal de los cultivos en el Valle del Cauca. Por lo anterior, 
el kilo de esta variedad de cítrico se vendió a $2.300.  
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de plátano hartón verde en Meta y Cesar 
 
De acuerdo con el SIPSA,  el precio de este tubérculo mostró un comportamiento al 
alza del 18% en Villavicencio, pues ha venido disminuyendo la producción de este 
alimento en las zonas de cultivo en Tame (Arauca), Lejanías y Granada (Meta). Allí, el 
kilo se cotizó a $1.860. Esta conducta también se hizo evidente en la ciudad de 
Valledupar, en donde el precio mostró un incremento del 10%, motivado por las bajas 
labores de recolecta que se presentaron en las regiones como Lorica, Moñitos y 
Tieralta, en Córdoba. Así pues, el kilo se encontró a $1.575. No obstante, este mismo, 
registró una caída en sus cotizaciones mayoristas del 9% en Montería, como resultado 
de una ampliación en el abastecimiento regional, que potenció la reducción en el precio 
local para este inicio de semana. Allí, el kilo se cotizó a $1.250, un 9% menos.   
 
Por otra parte, el incremento en las cotizaciones de la arracacha se explicó con una 
limitada oferta originaria del municipio de San Vicente (Antioquia); razón por la en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se comercializó a $2.000, 
proyectando un alza del 17% en sus precios. En contraste, esta variedad de raíz, 
reportó una contracción en sus precios del 13% en Pasto, marcado por una sobreoferta 
de producto que se recibió desde Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño); situación que 
contribuyó a que disminuyera el precio y el kilo se vendiera a $933.  
 
Para concluir, las mayores recolecciones que se presentaron en los municipios de 
Ipiales y Túquerres (Nariño), contribuyó a que el precio de la papa negra cayera en 
algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la capital Vallecaucana, 
el kilo se vendió a $538 y mostró una reducción en sus precios del 27%.  
 


