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Se mantiene el alza en los precios de la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de este producto, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un 
aumento en los precios del 100%, generado por la reducción en el ingreso procedente 
desde algunos cultivos de la región, por lo que allí el kilo se transó a $2.125. En el 
complejo de Servicios del Sur, en Tunja, esta conducta se relacionó con una menor 
recolección del producto que llegó desde Algeciras (Huila). Por lo anterior el kilo se 
vendió a $2.533, un 52% más en sus cotizaciones. De igual modo, en el mercado La 41 
de Pereira, el kilo se comercializó a $960, mostrando un aumento del 29%, teniendo en 
cuenta que las precipitaciones del día anterior afectaron la producción de este alimento 
originario de los cultivos de la región. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una tendencia al alza fueron la zanahoria, la 
remolacha, el frijol verde y el chócolo mazorca. En la ciudad de Cali, por ejemplo, el kilo 
de zanahoria se cotizó a $636, lo que significó un incremento del 50%, debido a la 
finalización de algunos cortes de cosechas en el municipio de Túquerres en Nariño. 
Además, en la ciudad de Ibagué, los comerciantes aseguraron que el precio se elevó 
como resultado de un menor abastecimiento que ingresó desde la sabana de Bogotá; 
situación conllevó a un incremento del 18%, así el kilo se ofreció a $1.200. 
 
Caso contrario ocurrió con la cotización del pimentón los cuales se redujeron en un 21% 
en Armenia; 20% en Pereira y 19% en Cali. En el departamento del Quindío, este 
comportamiento estuvo marcado por la intensificación en las actividades de recolección 
en los municipios de Alcalá, Filandia, Pijao, Montenegro, Quimbaya (Quindío) y El Dovio 
(Valle del Cauca). Allí el kilo se negoció a $1.000. 
 
Finalmente, el precio de la lechuga Batavia también disminuyó un 27% en el mercado 
Santa Helena, en Cali, en donde el kilo se consiguió a $615, dada la expansión de la 
oferta de esta leguminosa, derivada del inicio de algunos importantes ciclos de cosecha 
en los municipios de Pasto e Ipiales (Nariño). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla en Ibagué y Bucaramanga 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de La 21, en Ibagué, la cotización de 
esta fruta se elevó un 23% y el kilo se transó a $2.400, frente a un bajo ingreso en el 
volumen de carga procedente del municipio de Cabrera en Cundinamarca. Asimismo, en 
la central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un aumento del 14%, 
ya que según las fuentes encuestadas, se registró una limitada oferta de esta fruta 
originaria de Piedecuesta (Santander), el kilo se comercializó a $2.600. No obstante, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se reportó una caída en los precios de 
esta fruta, gracias a la normalización de las actividades de recolección en las fincas 
ubicadas en Granada, El Peñol, Guarne, La Unión (Antioquia), Aguadas y Riosucio 
(Caldas). EL kilo se negoció a $2.038, un 32% menos en los precios. 
 
En cuanto a las cotizaciones de la guayaba, estas registraron un aumento del 36% en 
Bogotá D.C. y del 16% en Cali; lo que sugirió que en la capital del país, el kilo de esta 
fruta se comercializó a $1.405, como consecuencia de la baja producción en La Unión 
(Valle del Cauca) y los Llanos Orientales. Situación similar se presentó en Cali, en donde 
los mayoristas vallecaucanos afirmaron el precio subió al culminar algunos importantes 
ciclos de cosecha en la región, por lo que el alza fue del 16%, el kilo se consiguió a 
$1.200. 
 
Caso contrario ocurrió con el precio del maracuyá, el cual mostró una tendencia a la baja 
del 23% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se ofreció a 
$1.600, gracias a un mayor abastecimiento desde las zonas productoras ubicadas en 
Puerto Rondón, Tame (Arauca), Yopal, Tauramena (Casanare), Lejanías, Fuente de Oro 
y El Castillo (Meta), en donde la producción de los cultivos continúa en aumento. 
 
Por último, mientras que en Cúcuta el precio del limón Común aumentó un 13% y el kilo 
se comercializó a $1.888; en Bucaramanga, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 12%, por lo que el kilo se transó a $1.500. En la capital de Norte de 
Santander, por ejemplo, este comportamiento al alza estuvo marcado por una 
contracción de las cosechas en algunos cultivos de la región. En cambio, en la capital 
santandereana, se registró un incremento en la producción desde los cultivos de Girón, 
Barrancabermeja y Lebrija (Santander). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor abastecimiento de papa negra en las centrales de acopio  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa negra reportó una tendencia al 
alza del 13% en Cali; del 12% en Pereira y del 11% en Ibagué. Dicho de otra manera, en 
el mercado de Santa Helena, en Cali, donde el kilo de papa negra se consiguió a $600, 
la cotización aumentó debido un menor ingreso de este tubérculo procedente de Ipiales 
y Túquerres (Nariño). Asimismo, en la Central de Abastos de Pereira, La 41, el kilo de 
esta variedad de papa se consiguió a $640, ya que se redujo el ingreso de carga desde 
Nariño y la Sabana de Bogotá. Este aumento en los precios también se evidenció en el 
mercado La 21, en Ibagué, ya que se redujo el abastecimiento procedente desde Ipiales 
(Nariño), el kilo se comercializó a $667.  
 
Al mismo tiempo, productos como los plátanos guineo y hartón verde, también 
reportaron un aumento en sus cotizaciones en algunas de las centrales mayoristas del 
país. En Medellín, por ejemplo, el kilo de plátano guineo se negoció a $658, es decir un 
alza del 10% en sus precios, pues se redujo la producción en los cultivos ubicados en 
Anserma, Palestina, Pacora (Caldas) y Belén de Umbría (Risaralda). 
 
En el caso del plátano hartón verde, la disminución de las cosecha y los fuertes vientos 
que han afectado el desarrollo normal de los racimos en la región de Saravena, Tame y 
Fortul (Arauca), este hecho provocó que en Cúcuta el precio se elevara un 14%, el kilo 
se encontró a $1.254. 
 
Finalmente, las cotizaciones mayoristas de la papa criolla descendieron un 18% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, a causa de un mayor rendimiento de los 
cultivos ubicados en los municipios de Soracá, Ventaquemada (Boyacá) y Chocontá 
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se consiguió a $1.633. 
 


