
 
 
 

 
 
 

 

 
24 de mayo de 2018 

 
 
Caen los precios de la habichuela y la zanahoria  
 
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 descuento en los precios de este grupo de alimentos. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron hoy jueves, las 
cotizaciones mayoristas de la habichuela reportaron un descuento del 25% en Neiva y 
del 15% en Manizales y Tunja; es decir, que en el mercado Surabastos, en la capital 
del Huila, el kilo se vendió a $1.500, gracias a la buena etapa de cosecha que 
atraviesan los cultivos ubicados en el municipios de Algeciras, en el Huila. En 
Manizales, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con una amplia 
disponibilidad de este alimento regional, especialmente de los municipios de Neira y 
Chinchiná (Caldas). El kilo se vendió a $1.400. Asimismo, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, el kilo de esta leguminosa se consiguió a $2.100, ya que según las 
fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de Socorro, Los 
Santos (Santander), Garagoa y La Capilla (Boyacá). 
 
Como se ha mencionado, la cotización de la zanahoria también registró un descuento 
del 31% en Pasto, a causa de la poca salida del producto hacia otros mercados 
regionales y del interior del país originario de Túquerres (Nariño); razón por la que el 
kilo se cotizó a $410. Por su parte, los mayoristas huilenses aseguraron que la caída en 
los precios de este alimento se relacionó con un incremento en la oferta originario 
desde Boyacá, Nariño y Cundinamarca; situación que contribuyó a una contracción en 
los precios del 26%, por lo que allí el kilo se negoció a $980.  
 
Verduras y hortalizas como la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina, el 
chócolo mazorca, el frijol verde, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y la remolacha, 
también mostraron una caída en sus cotizaciones mayoristas en algunas de las 
centrales de copio del país. En la capital santandereana, por ejemplo, un a lenta rotación 
y demanda y el ingreso constante de este alimento que se cultivó en Duitama y 
Sogamoso (Boyacá), fue una de las razones principales para que el precio se redujera 
21%, por lo que allí el kilo se entregó a $950.  
 
En contraste, aumentó el valor comercial del pimentón 11% en Pasto y Pereira, 
mercados en donde el kilo se vendió a $1.950 ya  $3.333, respectivamente. Lo anterior 
como resultado de un agotamiento de las cosechas en las zonas de cultivo en las 
regiones de Pereira (Risaralda), El Dovio (Valle del Cauca)  y Consacá (Nariño).  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Mayor producción de limón Tahití y común en las zonas de cultivo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón Tahití mermó un 35% en el 
mercado de Pasto, El Potrerillo, en donde una expansión de la oferta procedente de El 
Remolino y Policarpa (Nariño), generó que el kilo se vendiera a $810. De igual modo, 
en la plaza de Manizales, este comportamiento estuvo marcado por un mayor tonelaje 
del fruto que ingresó desde los cultivos regionales. Allí, el descuento en los precios fue 
del 19% y el kilo se vendió a $1.100. Inclusive, con un 16% menos e sus precios, el kilo 
de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.458, en el Complejo de Servicios, del Sur, 
en Tunja, debido a una fase productiva que se presenta en las regiones como Granada, 
El Castillo (Meta), Socorro y Bucaramanga (Santander).  
 
En cuanto al limón común, la salida de nuevos cortes en cosecha en las zonas 
productoras ubicadas en los municipios de El Espinal, El Guamo (Tolima) y Andalucía 
(Valle del Cauca), favoreció el precio para el día de hoy. Por ejemplo, el descuento en 
los precios de este tipo de cítrico superó el 19% en Bogotá D,C. y el 16% en Cali, 
ciudades en donde el kilo se negoció a $1.143 y a $1.257, de manera respectiva.  
 
Para esta jornada también se observó una tendencia a la baja en frutas como el 
aguacate, la guayaba, el lulo, la mandarina, el maracuyá, la mora de Castilla, la piña y el 
tomate de árbol. En cuanto al primer producto, los mayoristas vallecaucanos y 
nortesantandereanos, atribuyeron este comportamiento a la apertura de algunos 
importantes ciclos productivos en Armenia (Quindío), además de un ingreso adicional del 
fruto cultivado en San Vicente del Chucuri (Santander) y Venezuela. Por lo anterior, se 
vendió el kilo a $3.000 en Cali y  a $2.167, en Cúcuta, lo que indicó un descuento en los 
precios del 20% y del 19%, respectivamente.  
 
En cuanto al incremento del 54% en los precios de la granadilla, los vendedores 
nariñenses explicaron que esta conducta se dio por una menor disponibilidad de este 
alimento que se recibe del municipio de Córdoba (Nariño). El kilo se ofreció a $2.844. En 
contraste, en la capital de Norte de Santander, este mismo alimento registró una caída 
en sus cotizaciones del 11%, lo que significó que el kilo se vendió a $3.036, gracias a 
una intensificación en las actividades de producción y recolección en el municipio de 
Cácota (Norte de Santander), lo que favoreció el precio para el día de hoy.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja cotizaciones de la arracacha en Santander y Antioquia 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este 
tubérculo se comercializó a $1.010, lo que significó un descenso en los precios del 
21%, frente a un amplio ingreso de este alimento procedente de las regiones de San 
Pablo (Norte de Santander) y Playón (Santander). A su vez, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde el precio disminuyó porque la oferta fue mucho más 
alta que la demanda que se presentó para este alimento que llega con procedencia del 
municipio de San Vicente, en Antioquia; el kilo se entregó a $625, un 20% menos. En 
contraste, en el mercado de Surabastos, en Neiva, se observó un incremento en sus 
cotizaciones del 25%, que se explicó con una contracción de la oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima); lo que generó que el kilo se venidera a $2.400.  
 
También en la capital antioqueña, se observó una caída en los precios de la papa 
criolla del 23%, derivado de una estrategia de comercialización por parte de los 
vendedores, para darle mayor rotación a  este tipo de papa que se cultivó en Sonsón, 
Marinilla, San Vicente (Antioquia) y la sabana de Bogotá. Allí, el kilo se entregó a 
$1.200. Por otra parte, los mayoristas vallecaucanos, anunciaron que el descuento del 
10% en los precios de la papa criolla, estuvo relacionado con una expansión de la 
oferta proveniente de Ipiales y Túquerres (Nariño); razón por la que en dicha región, el 
kilo se cotizó a $1.083.  
 
Hoy jueves, el valor comercial del plátano hartón verde y la yuca, superaron un 
descuento del 13% en las regiones de los santanderes. Dicho de otra manera, en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de plátano hartón verde se comercializó a 
$1.548, gracias a que se destacó el ingresó de este alimento originario de los 
municipios de Saravena, Tame y Fortul, en Arauca. 
 
Al mismo tiempo, en la capital santandereana, en donde la reducción de las 
cotizaciones mayoristas de la yuca, se dieron por una oferta a mayor escala procedente 
de  las regiones de Arauca y los Llanos Orientales, el kilo se encontró a $833.  
 
Finalmente, se presentó una tendencia al alza del 15% en los precios mayorista del 
plátano guineo, pues disminuyó el rendimiento de los cultivos establecidos en las zonas 
productoras como Quinchía (Risaralda) y Chinchiná (Caldas), lo que potenció el alza 
para el día de hoy. Teniendo en cuenta lo anterior, en la ciudad de Medellín, el kilo se 
negoció a $750.  
 
 


