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Aumenta la oferta de habichuela en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de habichuela, provocando una disminución en los 
precios.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa el precio cayó en un 32% y se 
vendió el kilo a $950, ya que aumentaron las cosechas en las zonas de cultivo de Calima 
(Valle del Cauca). De la misma forma, descendió la cotización en un 29% en el mercado de La 
41 de Pereira y se transó el kilo a $1.020, a causa de la mejoría en el abastecimiento 
procedente de Quindío y Risaralda. Igualmente, bajó el precio un 20% en Neiva ya que llegó 
más cantidad desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y 
Armenia (Quindío). 
 
De la misma manera, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el 
tomate y el pepino cohombro. En el caso de la arveja, en Neiva bajó el precio un 14% en 
Neiva y se vendió el kilo a $1.900, debido a que llegó desde la ciudad de Bogotá, Ipiales 
(Nariño), Algeciras y Santa María (Huila). Igualmente, en Tunja bajó el precio un 13% y se 
cotizó el kilo a $1.967, porque mejoró el ingreso de la legumbre desde Samacá y Ramiriquí 
(Boyacá), en donde su recolección fue mayor. 
 
En contraste, subió el precio el chócolo mazorca un 28% en Cali y se vendió el kilo a $561, 
debido a que se redujo la oferta desde Calima (Valle del Cauca). También ascendió la 
cotización en Pasto un 17% y en Bucaramanga 13% y se negoció el kilo a $511 y a $900, 
respectivamente. 
  
Por otra parte, mientras el precio de la remolacha subió de precio un 14% en Tunja, bajó un 
17% en Cali.  En la capital de Boyacá, por ejemplo, se negoció el kilo a $400, y el alza estuvo 
motivada por un menor abastecimiento procedente de Duitama, Samacá y Viracachá 
(Boyacá), en donde la producción fue baja.  En cambio, en Cali se transó el kilo a $417, y la 
caída obedeció al aumento de la oferta del altiplano cundiboyacense. 
  



 

 

 
 
Suben los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio del 
mango Tommy ascendió en un 42% y se negoció el kilo a $1.222, ante la menor producción en 
Tolima, donde están terminando las cosechas. De la misma manera, en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos la cotización subió en 22% y se cotizó el kilo a $2.083, 
porque disminuyó el ingreso de Tolima y Cundinamarca. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Antioquia subió el precio 17% y se negoció el kilo a $1.600, debido a que su oferta bajo por 
menor cosecha en Cundinamarca y Cesar y no se contó con ingreso desde Tolima. 
 
Así mismo, ascendieron los precios del limón Tahití, la naranja Valencia, la mandarina y la 
granadilla. En el caso del limón, la cotización subió un 30% en Neiva y se cotizó el kilo a 
$1.120, pues disminuyó el abastecimiento en Guamo, Guacirco, Espinal (Tolima) y Pitalito 
(Huila), donde el verano ha afectado la producción. De la misma manera, subió el precio un 
11% en Pasto y se transó el kilo a $1.050, ya que llegó menos desde Taminango (Nariño). 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol, el lulo, la guayaba pera y la mora 
de Castilla. En Manizales, el tomate de árbol, bajó de precio en un 13% y se negoció el kilo en 
$1.640, por presentarse buena oferta desde Aranzazu y Chinchiná (Caldas). Entre tanto, en 
Cali el kilo se vendió a $1.338 y su precio cayó un 11%, a causa de la mayor oferta procedente 
de Santuario y Santa Rosa de Osos (Antioquia), donde hay nuevos ciclos de cosecha. 
 
Por otra parte, mientras el precio del maracuyá subió 15% en Cúcuta, bajó 11% en Manizales. 
En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a $1.635, porque no se contó con 
producto venezolano. En cambio, en Manizales, donde de comercializó el kilo a $1.450, se 
presentó buen abastecimiento de producto regional. 
  

 
 
Bajan cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Pasto disminuyó el precio de la papa criolla en un 25% y se 
transó el kilo a $570, por el aumento en las cosechas en Pasto (Nariño). De la misma forma, 
cayó la cotización un 18% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.542, 
por la lenta rotación del tubérculo en la central. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, 



 

 

Cavasa bajó el precio un 12% y se negoció el kilo a $615, ante la salida de nuevas cosechas 
en los municipios de Ipiales, Puerres y Cumbal (Nariño). 
 
De la misma forma, la cotización de la arracacha bajó un 33% en Neiva y se cotizó el kilo a 
$852, ya que llegó desde Cajamarca (Tolima), donde está en cosecha. Por su parte, en 
Bucaramanga descendió el precio un 16% y se comercializó el kilo a $673, jalonado por la 
mayor oferta desde Suratá (Santander). 
 
En cuanto a la yuca, bajó su valor 13% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $625, porque 
se contó con producto desde Saravena (Arauca). 
 
 


