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Menor oferta de 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 aumento, en las cotizaciones de este producto. En el mercado La 21, en 
Ibagué, se comercializó el kilo a $1.493 y se observó un alza del 78%, a raíz de una 
limitada oferta de habichuela desde las zonas productoras ubicadas en el departamento 
de Tolima; sumado al retraso en el ingreso de la oferta desde el municipio de 
Fusagasugá en Cundinamarca. 
 
De igual forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización 
de este alimento subió un 119%, es decir que el kilo se transó a $1.646, como 
consecuencia a la menor oferta desde San Gil y Abrego (Norte de Santander). 
Asimismo, en el mercado de Manizales, se negoció el kilo a $3.040, 100% más, teniendo 
un menor volumen de carga proveniente desde Neira (Caldas). 
 
Para hoy martes, las otras verduras y hortalizas que mostraron un alza en sus precios 
mayoristas fueron el tomate, la zanahoria, el pimentón y la cebolla junca. Por ejemplo, 
en la ciudad de Pereira, el kilo de tomate se encontró a $2.500, es decir, un 67% más, 
frente a una contracción de la oferta originaria de los cultivos regionales. A su vez, en la 
ciudad de Ibagué, los comerciantes afirmaron que el precio subió como resultado de la 
poca oferta procedente desde los municipios de Ibagué y Cajamarca en el Tolima, lo que 
contribuyó a un incremento del 43%, por lo que el kilo se consiguió a $2.000 
 
Sin embargo, se observó una tendencia a la baja en los precios de comercialización de 
la ahuyama y la arveja verde en vaina. De acuerdo a lo anterior, en la capital del 
Quindío, el precio de la arveja verde en vaina disminuyó 14%, gracias a la normalización 
del ingreso de este alimento procedente desde el departamento de Nariño; así el kilo se 
ofreció a $3.900.  
 
En cuanto al chócolo mazorca, el precio de este producto subió 13% en Cali, pero 
disminuyó también 13%, en Bucaramanga. Entonces, en la capital del Valle del Cauca, 
el kilo se comercializó a $643, debido a la finalización de las cosechas en los municipios 
de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). En contraste, en la capital de Santander, debido 
al aumento abastecimiento de este producto encontrado en bodega. Allí el kilo se 
encontró a  $849. 
 

 



 

 

 

 

 
 
Suben los precios del mango Tommy y el maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de mango Tommy, se transó a $1.067, lo que significó un aumento del 33%, señalaron 
los comerciantes que es como resultado de la terminación de cosechas en el 
departamento del Tolima. De igual forma, con un 30% más, el kilo de esta fruta se 
ofreció a $1.400, en el mercado de Neiva, Surabastos, ya se observó un menor ingreso 
de carga procedente desde el municipio de El Espinal (Tolima). Asimismo, en el mercado 
La 21, de Ibagué, la terminación de algunos cortes de cosecha en las zonas productoras 
del Tolima, generaron un alza del 24%, lo que indicó que el kilo se comercializó a 
$1.240. 
 
También subieron las cotizaciones mayoristas del maracuyá un 26% en Bucaramanga y 
un 25% en Cúcuta. Por lo anterior, en la capital de Santander, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $1.283, debido a la reducción en el ingreso de producto, derivado de la 
terminación de cosechas en los cultivos de la región. Además, en la capital de Norte de 
Santander, la demanda fue mayor que el ingreso de maracuyá procedente desde 
Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), por lo que el kilo se adquirió a 
$2.500. 
 
En cambio, el valor comercial del coco, mostró un descuento del 16% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se comercializó a $1.600, gracias a un 
mayor volumen  de carga procedente desde Venezuela. En el mercado de Montería por 
ejemplo, el precio cayó un 8% y el kilo se entregó a $4.000. 
 
Finalmente, mientras que la cotización de la guayaba bajó un 14% en Tunja, se reportó 
un aumento del 19% en Neiva. Es decir, que en la capital de Boyacá, el kilo se ofreció a 
$1.167, ya que aumentó la oferta procedente desde Lejanías, Granada y Fuente de Oro 
(Meta); al igual que de Briceño (Boyacá), en donde las condiciones climáticas aceleraron 
el proceso productivo de algunos cultivos. A diferencia, en la capital del Huila, los 
vendedores argumentaron que subió por una menor disponibilidad  esta fruta que se 
cultiva en la región de Rivera en el Huila. Por lo anterior, el kilo se consiguió a $2.167. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un aumento 
en la cotización de la papa criolla, debido a una menor oferta de este tubérculo para el 
día de hoy. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió un 32% en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, y el kilo se transó a $2.183, ya que las 
lluvias de los últimos días han afectado la producción en los municipios de Marinilla, 
Santuario y Sonsón (Antioquia). También, con un 20% más, el kilo de este tipo de papa 
se vendió a $1.627, en el mercado de Ibagué, La 21, puesto que hubo una menor 
disponibilidad de este alimento desde las zonas de producción de Roncesvalles y 
Cajamarca en el Tolima. Por otra parte, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, se ofreció el kilo a $1.800, es decir un 19% más, ya que el mal clima ha 
afectado el desarrollo normal de las cosechas en Silos (Norte de Santander).  
 
Al mismo tiempo, en la ciudad de Medellín subieron los precios del plátano guineo un 
20% y de la  yuca un 15%. Dicho de otra manera, en la capital de Antioquia, el kilo de 
plátano guineo se adquirió a $963, según las fuentes, por un menor abastecimiento de 
este tubérculo desde los municipios de Ipiales y Pasto (Nariño). Asimismo, en la ciudad 
de Medellín, el kilo de yuca se vendió a $848, frente a una disminución de la cosecha y 
una baja producción en Mutatá (Antioquia). 
 
A diferencia, la cotización de la arracacha cayó un 32% en la ciudad de Ibagué, en 
donde el kilo se adquirió a $680, gracias al aumento de la producción en Cajamarca 
(Tolima). Igualmente, el precio de este tipo de raíz también disminuyó un 11% en la 
ciudad de Pereira, con motivo del aumento las actividades de recolección en el municipio 
de El Dovio en el Valle del Cauca; el kilo se negoció a $667. 
 
 

 
 


