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Continúa un descenso en los precios de la habichuela 
 
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 incremento en los precios de este alimento, por segundo día consecutivo. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la 
cotización de la habichuela, registró un descuento en sus precios del 34% en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se vendió a $1.406, gracias a que 
han predominados los días soleados que facilitan la recolección en las regiones de 
Bochalema, Ábrego y Ragonvalia (Norte de Santander). De igual modo, en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio descendió un 21%, lo que indicó que el 
kilo se vendió a $1.833, teniendo en cuenta la salida de nuevas cosechas en las zonas 
de cultivo ubicadas en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca). En Pereira, por 
ejemplo, este comportamiento se relacionó con las intensas actividades de producción 
y recolección en la región y en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $1.413, un 16% menos.  
 
Para esta jornada, otros alimentos que reportaron una reducción en sus precios fueron 
el tomate, el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina y el frijol verde. En cuanto al 
primer producto, este mostró un comportamiento a la baja en los mercados de Tunja, 
Neiva, Medellín y Bucaramanga. Así pues, un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Sáchica, Sutamarchán, Santa Sofía, Villa de Leyva y Tinjacá (Boyacá), 
generó un descuento en los  precios regionales del 20%, por lo que en Tunja, el kilo se 
consiguió a $2.386  
 
A su vez, una expansión de la oferta originaria de Versalles (Valle del Cauca), Ábrego y 
Ocaña (Norte de Santander), generó una contracción en los precios de este alimento 
del 30% en Cúcuta y del 17% en Manizales, mercados en donde el kilo se comercializó 
a $689 y a $500, respectivamente.  
 
Sin embargo, las cotizaciones mayorista de la zanahoria, reportaron un incremento del 
70% en Cali; 29% en Pasto y del 14% en Manizales; es decir, que en la capital 
vallecaucana, un menor abastecimiento originario de Túquerres (Nariño), contribuyó a 
que el kilo se negociara a $938.  
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor oferta de mango Tommy en algunas centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento 
superaron un incremento del 11% en Cúcuta, Neiva y Pasto. De acuerdo a lo anterior, 
en Cenabastos, ubicado en la capital de Norte de Santander, el kilo se cotizó a $1.683, 
frente a un menor ingreso de acopio originario de los cultivos regionales. En el mercado 
de Neiva, Surabastos, por ejemplo, una menor disponibilidad del fruto que se cultivó en 
la costa y el municipio de El Espinal, en el Tolima; motivó a que el kilo se 
comercializara a $2.000. Inclusive, en la capital de Nariño, una reducción de la oferta 
originaria de la región tolimense, ocasionó un alza en los precios para el día de hoy. En 
Pasto, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.633. 
 
Además, con la finalización de algunos ciclos productivos en el departamento de 
Caldas y la contracción de la oferta procedente de Arboledas, Salazar y Ríonegro 
(Santander), lo precios mayoristas de la mandarina reportaron un incremento del 15% 
en Manizales, en donde el kilo se cotizó a $1.900. Comportamiento similar se presentó 
en Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas, la cotización mostró un incremento 
del 12%, por lo que allí, el kilo se vendió a $1.933. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de frutas como el lulo, la piña y el limón común, 
en algunas de las centrales mayoristas del país. En el caso del primer fruto, este 
mostró un comportamiento a la baja en la capital de Norte de Santander del 18%, 
atribuido a una ampliación de la oferta procedente de San Bernardo (Cundinamarca) y 
La Plata (Huila); allí, el kilo se ofreció a $3.292 
 
Por último, el precio del limón Tahití reportó un incremento del 15% en Cúcuta, en donde 
el kilo se consiguió a $1.136, dada las bajas actividades de recolecta en la zona de 
Cultivo ubicada en el municipio de Ríonegro (Santander). No obstante, esta misma 
variedad de cítrico, mermó sus precios en un 13% en la capital del Huila, por una lenta 
rotación y demanda de este fruto que se recibe desde los cultivos regionales, 
especialmente desde Villavieja, en el Huila. Allí, el kilo se negoció a $1.120.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se observa una reducción en las cotizaciones de la arracacha   
 
De acuerdo con el SIPSA,  el precio de este tubérculo mostró una reducción en sus 
precios del 14% en Neiva; del 12% en Tunja y del 10% en Bogotá D.C. En el mercado 
ubicado, en la capital del Huila, por ejemplo, el kilo se comercializó a $2.000, gracias a 
un mayor abastecimiento de este tubérculo proveniente desde de Cajamarca (Tolima) y 
Algeciras (Huila). Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, un adelanto 
en las actividades de recolección, con el fin evitar daños por las lluvias en las regiones 
de Jenesano, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá); motivó a que el precio disminuyera un 12%, 
lo que significó que el kilo se cotizó a $1.472. Por otra parte, en la capital del país, la 
caída en los precios del 10% estuvo marcada por un ingreso constante de este tipo de 
raíz que se cultivó en Cajamarca (Tolima). En Corabastos, el kilo se encontró a $2.028. 
 
A su vez, con un 15% menos en sus precios, el kilo del plátano hartón verde se 
consiguió a $1.840, en Bucaramanga, considerando un mayor tonelaje de acopio que 
ingresó desde el departamento de Arauca. En la región vallecaucana, por ejemplo, la 
caída en los precios se relacionó con un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en 
Armenia (Quindío), razón por la que allí, el kilo se encontró a $935, es decir, un 10% 
menos. 
 
A diferencia, aumentaron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla, 
comportamiento que se explicó con un incremento en la demanda para este alimento 
que se recibe desde las regiones productoras como Silos (Norte de Santander), Tuluá 
(Valle del Cauca) y la capital del país. Por lo anterior, el precio mostró un 
comportamiento al alza del 25% en Bucaramanga y del 14% en Pereira, ciudades, en 
donde el kilo se transó a $1.250 y a $2.000.  
 
 


