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Persiste un descenso en las cotizaciones 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 una mayor oferta de este alimento para el  día de hoy. 
 
Según las fuentes encuestadas, este comportamiento estuvo marcado por un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente desde el municipio de Algeciras, en el Huila, 
razón por la que en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de vendió a $1.240, un 46% 
menos. Asimismo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta 
legumbre se cotizó a $1.396, gracias a un aumento en las actividades de producción y 
recolección en las zonas de Abrego, Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander). Allí 
la contracción en los precios fue del 34%. Por otra parte, los comerciantes 
santandereanos explicaron que en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, el precio 
cayó en respuesta a una alta disponibilidad de este alimento que se cosecha en algunos 
cultivos de la región. De acuerdo a lo anterior, el kilo se entregó a $1.000, lo que indicó 
una caída del 33% en las cotizaciones. 
 
De igual modo, el pimentón en Cenabastos de Cúcuta, presentó un descenso en sus 
cotizaciones del 44%, lo que significó que el kilo se negoció  $1.958, frente a las 
mayores actividades de recolección en las zonas productoras de Ábrego y Villa Rosario 
(Norte de Santander). Este comportamiento también se presentó en la ciudad de Neiva, 
en Surabastos, donde un crecimiento de la oferta procedente desde algunos cultivos 
ubicados en el Huila, conllevó a que el precio bajara un 20%, por lo que el kilo se 
entregó a $1.134. 
 
En cuanto a la zanahoria, esta también continúa mostrando un descenso en sus precios 
del 18% en La Plaza La 21 de Ibagué, ya que según manifestaron los vendedores, se 
contó con buena oferta por salida aislada de algunas fincas en la Sabana de Bogotá. El 
kilo se entregó a $1.190. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones mayoristas de la arveja verde en vaina en los 
departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Valle del Cauca. Por ejemplo, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este producto se consiguió 
a   $1.763, ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde los 
municipios de Marinilla y Sonsón (Antioquia). El precio subió un 18%. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla reportó una caída del 
24% en la plaza La 41, de Pereira, en donde el kilo se comercializó a $2.233, ya que el 
buen clima ha mejorado la producción de esta fruta en el municipio de Guática 
(Risaralda). Este comportamiento también se observó en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde el precio cayó a raíz de un incremento de la oferta 
procedente desde Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja, Granada (Antioquia) y 
Bucaramanga (Santander), lo que ocasionó que el kilo se consiguiera a $1.500, un 19% 
menos. A su vez, en el mercado de Neiva, Surabastos, la cotización descendió un 18%, 
gracias a un afianzamiento en el volumen de acopio que llegó desde  La Plata, en el 
Huila, razón por la que el kilo se vendió a $1.820. 
 
Hoy martes, también se observó un descuento en las cotizaciones del banano, el coco, 
la guayaba, el limón Tahití, el lulo y la naranja. En cuanto a los precios del banano, estos 
descendieron un 14% en la ciudad de Tunja, resultado de un alto rendimiento de los 
cultivos en los municipios de El Espinal y Cajamarca (Tolima). Allí, el kilo se ofreció a 
$1.200. De igual modo, en la capital del Huila, en el mercado de Surabastos, los 
vendedores aseguraron que una mayor disponibilidad de esta fruta que se cultiva en la 
región, especialmente en los municipios de Teruel y Palermo (Huila), conllevó a que el 
precio disminuyera un 12%, así el kilo se cotizó a $1.000. 
 
En cuanto al tomate de árbol  sus precios reportaron una tendencia al alza del 17% en 
La Plaza La 21 en Ibagué y del 13% en Santa Marta, donde el kilo se negoció a $1.260 y 
a $1.600, respectivamente. En el departamento del Tolima, este comportamiento se 
explicó con las bajas actividades de recolección en las zonas productoras ubicadas en 
Cabrera, Fusagasugá (Cundinamarca) y  Cajamarca (Tolima). 
 
Por último, el precio del maracuyá subió un 23% en Tunja, de acuerdo a los argumentos 
de los vendedores boyacenses, el precio aumentó ya que empieza a disminuir la 
producción en los municipios de Acacias y El Castillo (Meta), al igual que en el 
departamento de Arauca; motivo por el cual el kilo se vendió a $1.900. En contraste, en 
Ibagué se registró una caída de las cotizaciones del 14% debido a una mayor 
disponibilidad de esta variedad de cítrico que se cultiva en los municipios de Fresno y 
Falan, además de un ingreso adicional desde Pitalito (Huila),  esta situación generó un 
descenso en los precios, por lo que el kilo se ofreció a $1.120. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla en Medellín, Cundinamarca y Norte de Santander 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la en la Central Mayorista ubicada en la capital de 
Antioquia, se comercializó el kilo de papa criolla a $1.650, mostrando un descenso en 
sus precios del 31%. Lo anterior, como resultado de una intensificación en las labores de 
recolección en Santuario y Sonsón (Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, se observó una caída en los precios del 15%, gracias a la poca 
demanda y al ingreso constante de este producto desde los municipios de Subachoque, 
el Rosal, Sibate, Fosca y la Calera (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $2.222. 
También, con un 24% menos en sus cotizaciones, el kilo de este tipo de papa se 
comercializó a $1.000 en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, dado el aumento de la 
oferta que se registró desde Mutiscua, Pamplona, Cácota, Silos y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
En cuanto a la papa negra, se reportó un alza del 18% en La Plaza La 21 de Ibagué, es 
decir, que allí el kilo se comercializó a $1.400, debido a una disminución de la cantidad 
de hectáreas aptas para la cosecha en la región de Túquerres (Nariño). En contraste, 
este tipo de papa mostró una caída en sus precios del 10% en Cúcuta en Cenabastos, 
ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un  mayor volumen de este producto 
originario desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). El kilo se transó a 
$1.142. 
 
Por último, los comerciantes risaraldenses explicaron que el precio de la arracacha bajó 
un 14% en el mercado La 41 en Pereira, derivado de un incremento de la oferta 
procedente desde el departamento del Valle del Cauca; situación que motivó a que el 
kilo se ofreciera a $1.000. 
 


