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Hoy jueves, continúa el descenso en los precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este alimento, por segundo día consecutivo.  
 
Este comportamiento se observó en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde la 
cotización descendió como resultado de una amplia disponibilidad de este producto 
originario de los cultivos regionales. Allí, el kilo se ofreció a $1.200, un 31% menos. Esta 
tendencia a la baja también se hizo evidente en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, ya que según las fuentes encuestadas, las precipitaciones de los últimos 
días han acelerado la producción de esta leguminosa que se cultivó en los municipios de 
Bochalema, Ragonvalia, Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); situación que motivó a 
que el precio bajara 28%, lo que significó que el kilo se consiguió a $1.000. Por su parte, 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, un incremento en la oferta de producto 
que se recibe desde Lebrija, Piedecuesta Floridablanca, Socorro (Santander), 
Sutamarchán y Garagoa (Boyacá), fue la razón principal para que el precio de este 
alimento disminuyera un 21%, razón por la que allí, el kilo se consiguió a $1.587.  
 
Para esta jornada, también disminuyó el precio del frijol verde, gracias a un alto periodo 
de cosecha que atraviesan los cultivos ubicados en el municipio de San Andrés 
(Santander) y Cajamarca, en el Tolima; razón por la que el precio mayoristas se redujo 
un 32% en Bucaramanga y 21% en Cali, ciudades en donde el kilo se ofreció a $1.300 y 
a $2.142, respectivamente.  
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, esta registró un descuento en sus precios del 24% 
en la capital de Norte de Santander, gracias a las intensas actividades de recolección en 
Pamplona, Cácota, Mutiscua, Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). Allí, se 
comercializó a $3.792/kilo. Comportamiento similar se presentó en Neiva, en donde la 
reducción fue del 23% y el kilo se entregó a $2.800.  
 
En contraste, se incrementaron las cotizaciones mayoristas de la zanahoria 39% en 
Neiva; 36% en Pasto y 15% en Tunja; es decir que en la capital del Huila, el kilo se 
negoció a $1.464, frente a un menor ingreso en el volumen de carga originario de la 
sabana de Bogotá.   
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de naranja en algunas de las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la naranja mostraron un 
comportamiento al alza del 14% en Cúcuta; 13% en Bucaramanga y del 12% en Pasto. 
Por ejemplo, en el mercado Cenabastos, en Cúcuta, el kilo se consiguió a $947, ya que 
según las fuentes encuestadas, ingresó un menor volumen de acopio originario de 
Arboledas y Salazar (Norte de Santander). En Bucaramanga, el incremento en los 
precios estuvo marcado por las condiciones climáticas poco favorables que han 
retrasado las actividades de recolección en el municipio de Ríonegro (Santander). Allí, el 
kilo se entregó a $700. Por su parte, en la capital de Nariño, el kilo de esta fruta se 
consiguió a $840, derivado de una menor disponibilidad del fruto originario de Pereira 
(Risaralda).  
 
Por el contrario, cayeron los precios de frutas como el mango Tommy, la papaya 
Maradol, el tomate de árbol, el aguacate, el banano, la guayaba, los limones común y 
Tahití, el lulo y la mandarina. En cuanto al mango Tommy, el descuento en sus precios 
superó un 14% en Neiva y Pereira, gracias a una expansión de la oferta originaria del 
Tolima y Rivera (Huila). Según las fuentes encuestadas, el kilo se vendió a $1.200, en 
Neiva y a $1.600, en Pereira.  
 
En la capital santandereana, por ejemplo, las cotizaciones mayoristas de la papaya 
Maradol también disminuyeron un 14%, teniendo en cuenta el inicio de algunos 
importantes ciclos productivos en Cimitarra (Santander). El kilo se consiguió a $1.250.  
 
En cuanto a la mora de Castilla, se observó una tendencia a la baja del 15% en Cúcuta, 
en donde los días soleados han contribuido a las actividades de recolección en el 
municipio de Ragonvalia (Norte de Santander), en donde el kilo se ofreció a $2.333. En 
contraste, este mismo, mostró un incremento del 18% en el mercado La 41, en Pereira, 
pues se redujo la disponibilidad de fruto originario de Guática (Risaralda), lo que generó 
un alza en el precio regional. Allí, el kilo se ofreció a $3.000.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en los santanderes y Valle del Cauca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla disminuyó un 41% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, como una estrategia por parte de los comerciantes 
para darle mayor rotación a este alimento que se cultivó en Mutiscua, Pamplona, Cácota 
y Chitagá (Norte de Santander). Allí, el kilo se ofreció a $925. De igual modo, en la 
capital de Santander, en donde el precio se redujo 33%, el kilo se ofreció a $613; ya que 
según las fuentes encuestadas, se reanudó el ingreso de este tipo de papa que se 
recibe desde Silos (Norte de Santander). Por ejemplo, en la capital del Valle del Cauca, 
una oferta a gran escala originaria de los cultivos ubicados en Ipiales y Túquerres 
(Nariño), favoreció el abastecimiento de este tubérculo para el día de hoy. La 
contracción del precio fue del 32%, es decir que el kilo se ofreció a $613.  
 
En contraste, el precio de la arracacha mostró una tendencia al alza del 30% en Pasto y 
del 25% en Neiva, mercados en donde el kilo se ofreció a $950 y a $2.400, 
respectivamente. Según los vendedores mayoristas, hoy jueves, el precio se incrementó 
en dichas regiones, en respuesta al bajo rendimiento de los cultivos ubicados Guaitarilla 
(Nariño) y Cajamarca, en el Tolima.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la yuca aumentó un 13% en Bucaramanga, en 
donde el kilo se ofreció a $1.071, ocasionado por una reducción en el ingreso originario 
de Yondó (Antioquia); en la capital del Magdalena, una reducción en la demanda y el 
constante ingreso de este tipo de papa proveniente de Granada (Meta), generó un 
descuento en los precios del 11%, razón por la que allí, el kilo se cotizó a $1.000. 
 

 
 


