
 

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 tendencia al 
alza en los precios mayoristas de la habichuela.  
 
Según explicaron los mayoristas el precio de la habichuela mostró un incremento del 25,75% en 
Neiva como consecuencia de una limitada oferta procedente de Algeciras (Huila); razón por la que 
en el mercado de Surabastos (Neiva) el kilo se comercializó a $1.547. Este comportamiento 
también se observó en Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyeron las 
actividades de producción y recolección en Ábrego, Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander). 
De acuerdo con lo anterior, el precio aumentó un 22,45% y el kilo se comercializó a $2.500. A su 
vez, en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) un menor ingreso de carga procedente de 
Ramiriquí, Tibaná, Sutamarchan y Garagoa (Boyacá) contribuyó a un incremento en los precios del 
20,99%, razón por la que el kilo ofreció a $1.710.  
 
Para esta jornada el precio del tomate continúa mostrando una tendencia al alza, esta vez del 
43,28% en Cúcuta en donde el kilo se vendió a $1.667, en respuesta a una menor disponibilidad de 
este alimento que se cultivó en Ábrego, Villa del Rosario y Los Patios (Norte de Santander). En 
Medellín, por ejemplo, este comportamiento se atribuyó a un menor abastecimiento de primera 
calidad procedente de Guarne (Antioquia); razón por la que en la región antioqueña el kilo se cotizó 
a $1.913 que representó un incremento en los precios del 21,43%.   
 
De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del pimentón mostró un 
comportamiento al alza por segundo día consecutivo, ya que la demanda fue mucho más alta que 
la oferta que ingresó desde Marinilla y Jericó (Antioquia); así en Medellín el kilo se entregó a 
$1.925 es decir un 28,33% más.  
 
No obstante, el precio de la arveja verde en vaina registró una caída en sus precios del 25,71% en 
Pereira; 17,99% en Neiva y del 10,11% en Cali;  es decir que en la capital de Risaralda el kilo se 
cotizó a $2.080, gracias a la alta temporada de cosecha que atraviesan los cultivos en Ipiales 
(Nariño). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del banano aumentaron un 15,38% en Pereira, así el 
kilo se vendió a $1.000; debido a que una menor oferta procedente de los cultivos regionales. En 
Armenia, por ejemplo, el incremento en los precios de este alimento se relacionó con las 
condiciones climáticas poco favorables que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en 
Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío); razón por la que en plaza de Armenia (Mercar) el kilo se 
vendió a $817, que representó una variación positiva del 11,36%. Sin embargo, este mismo 
alimento reportó una reducción en sus preciso del 10,00% en Santa Marta en donde el kilo se 
comercializó a $529, teniendo en cuenta una expansión de la oferta procedente del departamento 
de Magdalena.  
 
El precio mayorista de la granadilla también reportó un incremento como consecuencia de la 
finalización de algunos importantes ciclos productivos en Rivera, Garzón, Colombia y Argentina 
(Huila); comportamiento que generó un incremento en los precios mayoristas del 12,50% en Neiva 
y del 12,21% en Bogotá, mercados en donde el kilo se comercializó a $3.000 y a $3.778, 
respectivamente.  
 
En el caso de la mora de Castilla, se reportó una reducción en sus precios del 26,67% en Pasto 
pues aumentó el nivel de abastecimiento que ingresó desde Ipiales y El Encano (Nariño); razón por 
la que el kilo se vendió a $1.375.  
 
Finalmente, el kilo de papaya se vendió a $1.611 en Tunja, que representó un una caída  en los 
precios del 20,00% gracias al aumento de la oferta procedente de los cultivos en San Martin, 
Granada y Acacías (Meta). En contraste, este mismo fruto registró un incremento en precios del 
10,53% en Manizales en donde el kilo se comercializó a $2.100; como resultado de una reducción 
en la producción en Caldas y el Valle del Cauca.  
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha registraron una reducción en sus 
precios del 18,95% en el Complejo de servicios del Sur (Tunja) porque ingresó un mayor volumen 
de carga originario de Tibaná, Ramiriquí y Jenesano (Boyacá); situación que contribuyó a que el 
kilo se comercializara a $1.206. Los mayoristas antioqueños explicaron que el precio disminuyó 
gracias a un ingreso constante de esta raíz que se cultivó en San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia). Por lo anterior, en Medellín el precio bajó un 11,76% y el kilo se comercializó a $1.250. 
Por su parte, en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) en donde la reducción del precio se 
relacionó con un mayor abastecimiento procedente de Cáchira y San Pablo (Norte de Santander), 
el kilo se cotizó a $1.000, lo que indicó una contracción en sus precio del 10,71%.  
 
Hoy jueves también disminuyó el precio de la papa criolla en Tunja gracias a un mayor ingreso de 
acopio procedente de los municipios de Ventaquemada, Siachoque, Chíquiza  (Boyacá)  y 
Villapinzón (Cundinamarca). En Boyacá, por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.000 que 
representó una caída en los precios del 16,67%. En Cúcuta, el precio disminuyó porque se 
intensificaron las actividades de recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). De acuerdo con lo anterior, en Cúcuta el kilo se comercializó a $958, un 11,54% 
menos.  
 
Por último, se registró un incremento en los precios del plátano guineo del 27,27% en la Central 
Mayorista de Antioquia en donde el kilo se comercializó a $700; debido a una reducción en la 
producción desde el oriente antioqueño y el Eje Cafetero. 
 
 
 


