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Cayeron los precios de la habichuela y el tomate  
 
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 descenso en los precios de dichos productos.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, el precio de la habichuela disminuyó 
un 40% y el kilo se transó a $525, ya que según los vendedores, el flujo de 
comercialización fue lento para el alimento que llega desde los municipios de El Peñol, 
Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). A su vez, en el mercado mayorista de Santa 
Helena, en Cali, se consiguió el kilo a $827, lo que indicó una reducción del 31%, debido 
a que se normalizaron las labores de recolección en el municipio de Dagua y Pradera 
(Valle del Cauca). Asimismo, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el kilo se vendió a 
$1.280, un 31% menos, gracias a un mayor abastecimiento de esta leguminosa que se 
recibe desde Algeciras (Huila). 
 
El precio del tomate también cayó un 15% en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta 
una mayor disponibilidad de este producto originario de Villa Caro, Ocaña, Bochalema 
(Norte de Santander) y Capitanejo (Santander); por tal razón el kilo se comercializó a 
$1.337. Asimismo, con un 14% menos en sus cotizaciones, en la capital del Tolima se 
contó con una una alta producción de este alimento cultivado en el municipio de 
Cabrera, en Cundinamarca; allí el kilo se consiguió a $1.380. 
 
En contraste, la cotización de la remolacha mostró una tendencia al alza para hoy lunes 
ya que, según los mayoristas, las condiciones climáticas adversas dificultaron las labores 
de recolección en las zonas productoras de Tunja (Boyacá) y la capital del país; 
situación que motivó a que el precio se elevara un 33% en las ciudades de Neiva y 
Santa Marta, en donde el kilo se transó a $2.760 y a $3.000, respectivamente,  
 
Por último, el precio de la arveja verde en vaina disminuyó un 16% en la ciudad de 
Pereira, en donde el kilo se comercializó a $3.600, gracias a los nuevos ciclos de 
producción en Ipiales (Nariño). En cambio, se registró un incremento del 15% en las 
cotizaciones mayoristas en el mercado de Surabastos, en Neiva, ante una mayor 
demanda que se recibe desde los departamentos de Nariño y Huila. Allí el kilo se vendió 
a $4.000. 
 
 



 

 

 

 
 
 
Crece la producción de maracuyá en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Armenia, Mercar, el kilo de esta 
fruta vendió a $1.600, lo que reflejó una disminución en el precio del  20%. Indican los 
comerciantes que el comportamiento lo atribuyen a factores como la desaceleración en 
la rotación y al aumentó de cosechas en los municipios de Caicedonia (Valle del Cauca) 
y La Tebaida (Quindío). De igual modo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
el kilo se transó a $2.333, un 12% menos, frente a un mayor ingreso en el volumen de 
carga procedente de los municipios de Rivera, Pitalito y Neiva (Huila). En el mercado de 
Montería por ejemplo, el precio de esta fruta bajó un 10%, derivado de una mayor 
disponibilidad procedente de Medellín (Antioquia), así el kilo se ofreció a $1.590. 
 
Para este inicio de semana, también se registró una caída en los precios del banano, la 
granadilla, la guayaba, el mango Tommy y el limón común. En referencia al último 
producto, en la ciudad de Cúcuta su cotización bajó un 25% y el kilo se ofreció a $1.000, 
gracias al buen nivel de abastecimiento recibido desde algunos cultivos regionales. A su 
vez, el precio mayorista cayó un 18% en la ciudad de Montería, lo que indicó que el kilo 
se ofreció a $307, debido a un mayor ingreso de esta fruta originaria de los distintos 
municipios productores cordobeses. 
 
Caso diferente ocurrió con los precios del limón Tahití, los cuales reportaron un ascenso 
del 27% en Cali; 16% en Pereira y del 11% en Armenia y Bucaramanga. En otras 
palabras, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se entregó a $2.033, ya que según las 
fuentes encuestadas disminuyó el rendimiento de los cultivos en la zona productora de 
Mercaderes (Cauca).  
 
Finalmente, mientras que en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la cotización 
de la mandarina aumentó un 15%, en el mercado de Montería bajó 13%. En la capital 
del país, el kilo se vendió a $2.617 y este aumento se explicó por la terminación de 
algunos cortes de cosecha en Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). En cambio, en la 
capital de Córdoba, la caída del precio estuvo marcada por una mayor producción en 
Antioquia; razón por la cual el kilo se comercializó a $1.260. 
 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
la papa criolla registró un incremento el 40%, lo que indicó que el kilo se negoció a 
$2.800, ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde Santuario 
y Marinilla (Antioquia). De igual manera, en el mercado de La 21, en Ibagué,  las razones 
para el incremento de los precios estuvieron determinadas por un menor abastecimiento 
de este tipo de papa originario de Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
Por otra parte, en la ciudad de Manizales, los comerciantes aseguraron que el precio 
subió un 21% como resultado de un menor ingreso de este tubérculo proveniente de la 
capital del país. El kilo se vendió a $2.431. 
 
En cuanto a la arracacha, sus precios se elevaron un 24% en Cúcuta y un 18% en 
Medellín. Dado lo anterior, en la capital de Norte de Santander el kilo se ofreció a $900, 
ya que las precipitaciones de los últimos días dificultaron el desarrollo de las cosechas y 
las labores de recolección en la región. Por su parte, en la capital de Antioquia, el alza 
estuvo determinada por una contracción de la oferta derivada de las bajas actividades de 
recolección en el municipio de Marinilla (Antioquia); por lo que el kilo se negoció a $813. 
 
Al mismo tiempo, la disminución del rendimiento de las cosechas a causa de las lluvias 
que se han presentado en los cultivos de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander), conllevó a que la cotización mayorista de la papa negra subiera un 21% en 
la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se comercializó a $525. Este comportamiento 
también se reportó en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se vendió a $850, es decir, 
un 13% más.  
 


