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Persiste el alza en 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 menor abastecimiento para el día de hoy de ambos productos. 
 
Para este miércoles, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de habichuela se vendió 
a $2.200, es decir un 75%, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado 
el desarrollo normal de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). 
En el mercado de Popayán, por ejemplo, el incremento se relacionó con la finalización 
de importantes ciclos de producción en los municipios de Pradera, Restrepo y El Cerrito 
(Valle del Cauca), así como en Timbío y Popayán (Cauca). Por lo anterior, el kilo se 
cotizó a $3.050, un 65% más. En la plaza de Mercado Nuevo, en Valledupar, en donde 
el precio aumentó a causa de una reducción de la producción de esta leguminosa desde 
Rionegro (Santander). El precio subió un 41% y el kilo se vendió a $1.500. 
 
También se reportó una tendencia alza en los precios del tomate por segundo día 
consecutivo y en la ciudad de Valledupar, por ejemplo, el alza de 50% correspondió a 
una limitada oferta de este alimento que se cultiva en Ocaña (Norte de Santander). El 
kilo se consiguió a $1.800. Comportamiento similar se observó en Sincelejo, en donde 
según las fuentes encuestadas aseguraron que  las bajas temperaturas han 
dificultado  la recolección en Santa Rosa de Osos (Antioquia); situación que generó que 
el kilo se negociara a $2.000, es decir, un 31% más. 
 
Por el contrario, cayeron las cotizaciones de la cebolla junca un 14% en Valledupar; 20% 
en Sincelejo; 11% en Barranquilla y del 25% en Bogotá D.C. por ejemplo, en el mercado 
de Corabastos, en la capital del país, el kilo se consiguió a $1.000, gracias a una 
expansión de la oferta procedente desde Aquitania (Boyacá). 
 
Por su parte, el pimentón registró una caída en sus precios del 14% en Sincelejo, pues 
aumentó el ingreso en el volumen de carga procedente desde Marinilla y El Carmen de 
Viboral (Antioquia), a lo que sumó un ingreso adicional de este alimento desde Ocaña 
(Norte de Santander). Allí el kilo se adquirió a $3.000. Por otro lado, este mismo, 
proyectó una tendencia al alza del 14% en Villavicencio, en donde el kilo se comercializó 
a $2.104, por una menor oferta procedente desde Fómeque, Quetame Cáqueza y 
Ubaque (Cundinamarca). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
La cotización de la mora de Castilla continúa subiendo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, algunos de los mercados nacionales que operaron 
hoy miércoles, explicaron que el precio subió pues la producción ha comenzado a bajar 
por la finalización del ciclo productivo en el municipio de Aguadas (Caldas), lo que 
motivó a que en la plaza de Pereira, Mercasa, el precio se aumentara un 26%, por lo que 
el kilo se ofreció a $2.267. Situación similar se presentó en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde se comercializó a $2.250 el kilo, ya que las condiciones 
climáticas poco favorables en las zonas productoras de La Ceja, Guarne, Granada 
(Antioquia) y Aguadas (Caldas), han dificultado las actividades de producción y 
recolección en dichas regiones. El precio aumentó un 22%. Además, con un 13% más 
en sus cotizaciones, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, el kilo se consiguió a 
$3.520, frente a una contracción de la oferta procedente desde Piedecuesta (Santander). 
 
Frutas como la piña, la naranja, el maracuyá, el mango Tommy, la granadilla y los 
limones Tahití y común, también reportaron un aumentó en sus precios para el día de 
hoy. En la ciudad de Santa Marta, un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en El 
Guamo (Tolima), conllevó a que el precio del limón Común aumentara un 37%, motivó 
por el cual, el kilo se vendió a $1.556. Esta variedad de cítrico también mostró un 
incremento del 13% en la capital del Meta, frente a un menor abastecimiento de esta 
fruta que se cosecha en la región, específicamente desde los municipios de Puerto 
López. Lejanías Cumaral, Guamal y Villavicencio. Allí se vendió a $1.475 el kilo. 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol cayó un 20% en la ciudad de Santa Marta, 
en donde el kilo se entregó a $1.600, gracias a un incremento en la oferta de este 
alimento que se recibe desde Urrao (Antioquia). 
 
Por último, en el mercado de Villavicencio, CAV, se observó un alza del 25% en los 
precios del lulo, atribuido a una menor carga de primera calidad procedente desde 
Pitalito y Garzón (Huila). Por lo anterior, el kilo se cotizó a $3.000. No obstante, en la 
capital del país, se reportó un descuento del 15% en este mismo producto, que se 
explicó con una estrategia de comercialización para darle mayor rotación a este producto 
que ya se encontraba en bodega; situación que motivó a que el kilo se vendiera a 
$2.333. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja precios de la papa criolla en Cauca, Cesar y Risaralda 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla y reportaron una tendencia a la 
baja, derivada de una mayor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Popayán, el kilo de este tubérculo se ofreció a $596, 
porque aumentó la oferta procedente de Totoró (Cauca) donde se registraron nuevos 
ciclos de recolección. El descuento en el precio fue del 21%. Esta característica también 
se presentó en Mercado Nuevo, en Valledupar, en donde mermó la cotización al 
aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense,. En esta parte del país, el kilo 
se transó a $1.925, un 16% menos. Inclusive con un 12% menos en su valor comercial, 
el kilo de esta variedad de papa se encontró a $1.686, en la plaza de Pereira, Mercasa, 
derivado de las intensas jornadas de recolección en el municipio de Tuluá, en el Valle 
del Cauca. 
 
De igual modo, una mayor disponibilidad de esta variedad de raíz que se cultiva en las 
regiones de San Vicente de Ferrer, Santuario, Marinilla (Antioquia) y Chitagá (Norte de 
Santander), contribuyó a que el precio de la arracacha disminuyera un 22% en Medellín 
y un 11% en Valledupar, ciudades en donde el kilo se comercializó a $750 y a $1.600, 
respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con el precio del plátano guineo, el cual por motivos relacionados 
a la reducción en la producción en desde Andes, Jardín (Antioquia), mostró una 
tendencia al alza del 10%,  en la capital antioqueña, en donde el kilo se negoció a $733. 
 


