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Desciende la oferta de habichuela en las centrales mayoristas 
 
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 menor abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el kilo de habichuela se transó a 
$1.880, un 50% más, debido a una menor oferta de este producto procedente de 
Algeciras (Huila). Los comerciantes también afirmaron que el precio de esta leguminosa 
subió un 44% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se 
ofreció a $575, en respuesta a un menor ingreso de carga procedente de los municipios 
de El Peñol, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia). Asimismo, en el mercado 
mayorista de Santa Helena, en Cali, el kilo se comercializó a $1.333, lo que reflejó un 
alza del 32%, a causa de las bajas actividades de recolección en las zonas productoras 
de Dagua y Palmira (Valle del Cauca). 
 
Para este segundo día de la semana, otras verduras y hortalizas que también reportaron 
un aumento en sus precios fueron el pimentón, la remolacha y el chócolo mazorca. En la 
ciudad de Medellín, por ejemplo, el kilo de pimentón se ofreció a $1.117, lo que indicó un 
aumento del 20% en su precio, debido a que se redujo el ingreso desde Jericó, El Peñol 
y Ciudad Bolívar, en Antioquia. A su vez, con un 14% más en sus cotizaciones, en la 
ciudad de Cúcuta el kilo se cotizó a $1.278, como resultado de una alta demanda para 
este producto que se recibe desde Ábrego (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, las cebolla cabezona blanca y junca, la arveja verde en vaina y la 
ahuyama, reportaron un descuento en sus precios para el día de hoy. De acuerdo a lo 
anterior, en el mercado La 41, de Pereira, el kilo de cebolla junca se entregó a $1.200, 
ya que según los vendedores, se registró una expansión de la oferta proveniente de los 
cultivos regionales. Allí la reducción en los precios fue del 16%. 
 
Finalmente, el precio mayorista del tomate disminuyó un 16% en Ibagué, mientras que 
en la ciudad de Medellín, se reportó un incremento del 13%. En la capital Tolimense, por 
ejemplo, esta conducta se relacionó con los altos ciclos de producción en las zonas de 
cultivos de Cajamarca e Ibagué (Tolima). En contraste, los vendedores anunciaron que 
en la ciudad de Medellín, la tendencia al alza obedeció a una contracción de la oferta 
originaria de los municipios de Jericó, Urrao y Guarne (Antioquia). Allí el kilo se negoció 
a $1.508 



 

 

 

 
 
Se reduce el abastecimiento de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 14 de Pereira, las cotizaciones 
mayoristas del limón Tahití aumentaron un 49% y el kilo se comercializó a $1.833, al 
disminuir las actividades de recolectan en el municipio de Chinchiná (Caldas). De igual 
forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este cítrico 
se transó a $1.200, lo que significó un incremento del 25%, consecuencia de una alta 
demanda de este producto hacia los mercados del Valle del Cauca, Nariño y el sur del 
país. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, también se observó un incremento 
del 15%, es decir que el kilo se vendió a $1.200, teniendo en cuenta un menor 
rendimiento de los cultivos ubicados en los municipios de Socorro, Lebrija y Rionegro 
(Santander). 
 
En la ciudad de Bucaramanga, el precio mayorista del limón común también registró un 
comportamiento al alza del 31%, considerando un mayor envío hacia los mercados del 
Valle del Cauca, Nariño y sur del país. De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a 
$1.100. A su vez, en la ciudad de Ibagué, este producto se comercializó a $2.286, 
reflejando un ascenso del 20% en los precios, ya que los comerciantes afirmaron que 
terminó la fase de producción en las zonas de cultivo ubicadas en Espinal y San Luis 
(Tolima).  
 
En cambio, hoy martes se redujeron las cotizaciones de frutas como la papaya Maradol, 
la piña, el maracuyá, la guayaba, la granadilla y el banano. En cuanto al maracuyá, este 
reportó una caída en sus precios del 14% en Tunja y del 13% en Ibagué y 
Bucaramanga. En la capital de Boyacá, por ejemplo, donde el kilo se adquirió a $2.167, 
la reducción en el precio se dio gracias a los nuevos ciclos de producción en los cultivos 
ubicados en los departamentos de Arauca y Meta. 
 
Por último, mientras que en Cali el precio de la mora de Castilla aumentó un 40% y el 
kilo se comercializó a $2.800; en Neiva, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 13%, por lo que el kilo se transó a $2.000. En Cali este comportamiento 
al alza estuvo marcado por los cambios climáticos que han afectado el desarrollo normal 
de las cosechas en la región de Pitalito (Huila). En cambio, en la capital de Huila, una 
menor rotación de esta fruta cultivada en los cultivos de la región, contribuyó al 
descenso en los precios de esta fruta para el día de hoy. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Mayor producción de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado mayorista de Cenabastos, en Cúcuta, el kilo de 
papa negra se negoció a $1.883, registrando un descenso del 17% en su precio, debido 
a una baja comercialización de este producto que llega desde Cácota, Pamplona y 
Mutiscua (Norte de Santander). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo de esta variedad de papa se consiguió a $2.250, indicado una reducción 
del 15%, ya que mejoró el ingreso desde las zonas de cultivo ubicadas en Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Algo similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, en donde las fuentes sostuvieron que la reducción de los precios se dio 
gracias a un mayor nivel de abastecimiento recibido desde el municipio de Chipaque 
(Cundinamarca), lo que generó que el kilo se vendiera a $2.333, un 14% menos. 
 
También cayeron las cotizaciones mayoristas de la arracacha en Ibagué y Armenia. En 
otras palabras, en la capital del Tolima, el kilo se entregó a $780, es decir, un 16% 
menos, gracias al inicio de algunos ciclos de producción en la región de Ibagué y 
Cajamarca (Tolima). De igual forma, el precio mayorista de esta variedad de raíz 
también disminuyó en la capital del Quindío, en donde su oferta mejoró debido a una 
mayor disponibilidad de este alimento originario de El Dovio (Valle del Cauca), 
Cajamarca (Tolima) y de la capital del país, lo que conllevó a que el kilo se encontrara a 
$750, un 10% menos. 
 
Cabe desatacar que las cotizaciones del plátano hartón verde también bajaron un 21% 
en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga. De acuerdo con los comerciantes 
mayoristas, esta situación estuvo determinada por un mayor volumen de carga que 
ingresó procedente de las zonas de producción ubicadas en Arauca. Por lo anterior, el 
kilo se vendió a $1.073. 


