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Bajaron 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 descenso en los precios de este producto.  
 
En la ciudad de Manizales, por ejemplo, el kilo de esta leguminosa se transó a $1.200, 
frente a un mayor abastecimiento procedente desde Neira y Chinchiná (Caldas). La 
reducción en los precios fue del 32%. Esta situación también se presentó en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde un aumento de la producción 
en  Pamplona, Bochalema y Ábrego (Norte de Santander), motivó a que el precio bajara 
un 29%, lo que significó que el kilo se ofreció a $1.146. Asimismo, con un 18% menos en 
su cotización, en el mercado La 41 de Pereira, el kilo se transó a $1.067, debido al 
aumento en la recolección en los cultivos regionales y Alcalá (Valle del Cauca).  
 
Hoy jueves, también cayeron los precios de productos como la zanahoria, el tomate, la 
remolacha, el pepino cohombro, el frijol verde, el chócolo mazorca y la arveja verde en 
vaina. En cuanto a la zanahoria, los comerciantes mayoristas de la capital del Huila, 
anunciaron que el precio bajó como resultado de una mayor disponibilidad de este 
alimento que ingresó desde Bogotá D.C. Por lo anterior, el kilo se negoció a $667, es 
decir, un 34% menos en las cotizaciones. A su vez, en la ciudad de Pasto, en donde el 
precio descendió como consecuencia del poco envío de este alimento hacia otros 
mercados del interior del país, conllevó a que el kilo se ofreció a $350, un 29% menos.   
 
Por el contrario, la cotización de la cebolla junca se elevó un 75% en la capital 
vallecaucana, en donde el kilo se encontró a $859, ya que las precipitaciones de los 
últimos días han dificultado las actividades de producción y recolección en el municipio 
de El Cerrito (Valle del Cauca). Este comportamiento también se observó en 
Bucaramanga, en donde la cotización aumentó un 23% y el kilo se comercializó a $862.  
 
En el caso de la lechuga Batavia, su descenso en la ciudad de Nieva, se dio por un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde la capital del país, lo que 
ocasionó que el kilo se transó a $907, es decir un 21% menos. No obstante, este mismo 
producto, mostró un comportamiento al alza del 13% en el Norte de Santander, ya que 
según explican las fuentes, las bajas temperaturas han ocasionado inconvenientes en 
las zonas productoras de la región, el kilo se negoció a $875. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Crece la oferta de limón Tahití y mango Tommy en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo de limón Tahití 
se transó a $1.442, generando una caída en las cotizaciones del 22%, gracias al inicio 
de algunos ciclos productivos en la región de Taminango (Nariño). Situación similar se 
observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde los vendedores 
antioqueños manifestaron que la razón principal para el descenso de los precios fue un 
aumento de la oferta de esta variedad de cítrico que se recibió desde Venecia, Támesis, 
La Pintada (Antioquia), Chinchiná, Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y El 
Espinal (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $2.225, un 17% menos. 
Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se ofreció el kilo a $2.727, 
pues ingresó un mayor volumen procedente desde Socorro, Rionegro y Lebrija 
(Santander). La contracción de los precios fue del 12%. 
 
De igual forma, la temporada de cosechas en el municipio de El Espinal (Tolima) y el 
contaste ingreso de este producto desde las zonas de cultivo ubicadas en Anapoima 
(Cundinamarca) y el departamento del Huila, motivaron a que el valor comercial del 
mango Tommy, cayera un 16% en Cúcuta y un 13% en Armenia, ciudades en donde el 
kilo se vendió a $2.100 y a $900, respectivamente.  
 
Frutas como la mora de Castilla, el maracuyá, el limón Común, la guayaba y el banano, 
también registraron un descuento en algunas de las centrales mayoristas del país. Por 
ejemplo, en la ciudad de Tunja, el kilo de guayaba se consiguió a $733, es decir un 21% 
menos, ya que los cultivos se encuentran en fase de recolección en Fuente de Oro y El 
Castillo (Meta).  
 
Caso contrario ocurrió en la ciudad de Cali, en donde las cotizaciones mayoristas del 
tomate de árbol se incrementaron un 13%, ya que según las fuentes encuestadas, las 
condiciones climáticas en las zonas productoras ubicadas en Santa Rosa de Osos 
(Antioquia) impidieron la recolección, el kilo se negoció a $1.400. 
 
Finalmente, el precio de la mandarina bajó un 15% en Manizales, mientras que en 
Pereira, se observó un alza en sus cotizaciones del 20%. En el departamento de Caldas, 
por ejemplo, el descenso se explicó con un aumento en el ingreso de carga que se 
recibe desde algunos cultivos regionales, por lo que el kilo se cotizó a $1.125. En 
contraste, en Pereira el aumento lo determinó el mal clima que dificultó la recolección en 
Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). El kilo se transó a $1.000. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha mostró una tendencia al alza del 
11% en las ciudades de Bogotá D.C., Bucaramanga y Neiva. En otras palabras, en 
Corabastos, central ubicada en la capital del país, el kilo de este producto se vendió a 
$1.486, por el receso entre cortes de cosechas en la zona productora de Cajamarca en 
el Tolima. De igual modo, en Centroabastos, en Bucaramanga, las precipitaciones de los 
últimos días han afectado la producción de este alimento en el municipio de Cáchira 
(Norte de Santander), el kilo se ofreció a $800. Por otra parte, en el departamento del 
Huila, el kilo se negoció a $1.600, frente a un menor abastecimiento de este producto 
originario de Tolima.   
 
Por el contrario, el precio de la papa criolla cayó un 23% en Bucaramanga, en donde el 
kilo se comercializó a $1.200, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento 
proveniente desde Simijaca (Boyacá). Al mismo tiempo, con un 19% menos, el kilo de 
este tipo de papa se encontró a $1.000, en la ciudad de Tunja, en donde los mayoristas 
boyacenses, argumentaron que se mantiene el buen volumen de producto ofrecido 
desde los municipios de Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá y 
Tibaná (Boyacá), así como desde Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). 
 
Por último, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, se presentó una tendencia 
al alza en los precios de la yuca, pues el mal clima que afecta la mayor parte del país, 
también ha interrumpido el desarrollo normal de las cosechas en Yondó (Antioquia) y el 
departamento de Arauca, razón por la que en esta región, el kilo se vendió a $833, un 
17% más en sus precios. 
 


