
 

 

 
25 de junio de 2015 
 

 
 
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 este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un mayor abastecimiento de la habichuela, provocando un descenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el kilo a $1.542 y 
bajó el precio 29%, debido al aumento de la oferta de procedente de los municipios 
vallecaucanos de Calima, Candelaria y Pradera. De la misma manera, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos descendió la cotización 18% y se transó el kilo 
a $1.029, ante el aumento de la oferta procedente de Santander. Igualmente, Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos se disminuyó el precio también 18% y se vendió el kilo a 
$1.280, por el aumento de las  recolecciones en la región de Fusagasugá y Pasca 
(Cundinamarca), además del ingreso desde Icononzo (Tolima). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de cebolla junca, la zanahoria, el 
fríjol verde en vaina y la remolacha. Para la variedad de cebolla, en Bucaramanga 
descendió el precio 24% y se negoció el kilo a $703, debido a la mayor oferta 
procedente de Toná (Santander). Entretanto,  en Cúcuta bajó la cotización 20% y se 
transó el kilo a $625, ya que aumento el ingreso de carga desde Berlín (Santander). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la cebolla cabezona blanca 20% en Pasto y se 
comercializó el kilo a $1.703, por la disminución en la oferta del producto proveniente de 
Funes (Nariño). 
 
Por otra parte, bajó el precio del tomate en Pasto un 23% y un 11% en Bogotá, pero 
subió un 25% en Bucaramanga. En la capital de Nariño se transó el kilo a $925, por la 
abundante oferta del producto proveniente de San José de Albán (Nariño). A su vez, en 
la capital de Santander se negoció el kilo a $1.136 y aumentó la cotización, debido a que 
se redujo el ingreso de producto procedente de Santander. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos aumentó un 35% los precios y se vendió el kilo a $2.300, porque ingresó 
poco producto desde Cundinamarca. Entretanto, en la central de Pasto, subió la 
cotización un 17% y se negoció el kilo a $2.041, por la disminución en la oferta del 
producto proveniente de Tolima. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el 
precio se incrementó un 15% y se negoció el kilo a $2.500, debido al poco 
abastecimiento procedente del departamento de Cundinamarca y el municipio del 
Espinal (Tolima). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del tomate de árbol, la piña y los limones común y 
Tahití. En el caso del tomate de árbol, ascendió la cotización 32% en Cali y se negoció el 
kilo a $1.658, debido a la reducción en la oferta procedente desde Medellín (Antioquia). 
Igualmente, en Bucaramanga se cotizó el kilo a $1.640 y subió el precio 12%, debido a 
la reducción en la oferta procedente de Cundinamarca. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del banano, la guayaba pera, el lulo y la 
naranja Valencia. En el caso del banano, descendió el precio 14% en Cúcuta y se vendió 
el kilo a $1.000, debido a aumento el ingreso desde Lourdes y el Zulia (Norte de 
Santander). Entretanto, en Tunja disminuyó el precio 11% y se transó el kilo a $1.067, 
debido a que ingresó mayor volumen del producto desde Girón (Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 44% en Medellín y 13% en 
Tunja, pero bajó 26% en Neiva. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.300 y se 
incrementó la cotización, debido a que se redujo el volumen de carga que llegó desde El 
Peñol, La Ceja, La Unión y Granada (Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas). Mientras 
que en la capital de Neiva se vendió el kilo a $ 1.260 y bajó el precio, ya que llegó mayor 
cantidad del producto, desde Hobo, Algeciras, Santa María, La Plata (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 33% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos  y se transó el kilo a $800, ya 
que hubo mayor abastecimiento del producto desde Silos (Norte de Santander) y 
Simijaca (Cundinamarca). De la misma forma, en la central de Pasto se transó el kilo a 
$380 y bajó la cotización 22%, por la abundante oferta proveniente de Catambuco 
(Nariño). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se negoció el kilo 
a $ 1.333 y disminuyó el precio en un  14%, ya que aumento la entrada de producto 
desde los municipios de Rosal, Fosca y La Calera (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subió la cotización de la arracacha amarilla en la central de Tunja 54% y 
se vendió el kilo a $1.542, porque se ofreció menor volumen desde los municipios de 
Tibaná, Ramiriquí, Viracachá y Nuevo Colón (Boyacá), en donde las lluvias de los 
últimos días han retrasado la recolección del producto. Asimismo, en Medellín ascendió 
el precio 21% de la arracacha blanca y se transó el kilo a $ 2.125, porque se redujo la 
oferta regional. 
 
En cuanto a la papa negra subió el precio 38% en Cali y 16% en Tunja, sin embargo 
bajó 17% en Manizales y 14% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca se transó el 
kilo a $612 y se incrementó la cotización, por la reducción en la oferta procedente de 
Nariño. A su vez, en la capital de Caldas se negoció el kilo a $640 y bajó el precio, por la 
mayor oferta que se presentó desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
registró alzas en los precios del plátano hartón verde (6%) y la yuca criolla (6%) y se 
cotizó el kilo a $1.680 y $1.190, respectivamente, ante el menor ingreso de producto 
procedente de Saravena (Arauca). 


