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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 este jueves, las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento de habichuela, provocando un descenso en 
sus precios.  
 
Según el informe, en la en la ciudad de Tunja el precio disminuyó un 37% y se vendió el 
kilo a $1.733, ya que mejoró su abastecimiento desde los municipios de Lebrija y Los 
Santos (Santander), al igual que de La Capilla y Garagoa (Boyacá). De la misma forma, 
en la central de Neiva, Surabastos, la cotización descendió 32% y se transó el kilo a 
$1.900, por que llegó mayor carga desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa 
María, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). Igualmente, en La 41 de Pereira, el precio 
bajó un 28% y el kilo se negoció a $1.733 gracias a un aumento de la oferta en el 
mercado por mayor recolección a nivel regional. 
 
De igual manera, disminuyeron las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro, la 
cebolla junca y el frijol y la arveja verdes en vaina. Para el tomate, en Armenia su precio 
cayó un 30% y se negoció el kilo a $1.000, debido a un aumento de la producción local 
gracias a la salida de nuevas cosechas. Entretanto, en Bucaramanga  bajó la cotización 
24% y se transó el kilo a $1.038, ante la mayor oferta y carga del producto a nivel 
regional. 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la lechuga Batavia 21% en Medellín y se 
vendió el kilo a $835, dado que la demanda de este producto este jueves fue mayor, ya 
que se contó con la presencia de compradores. 
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria subió 33% en Pasto y 21% en Neiva, mientras 
que bajó un 20% en Cali. En la capital de Nariño, por ejemplo, la cotización aumentó y el 
kilo se transó a $459, debido a la menor oferta proveniente del municipio nariñense de 
Túquerres. En cambio, en Cali se cotizó el kilo a $545 y descendió el precio, ya que llegó 
mayor cantidad del producto desde el departamento de Nariño. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto la cotización de mango Tommy 
reportó un incremento del 21% y se vendió el kilo a $3.500, debido a la disminución en la 
oferta proveniente del Tolima. Asimismo en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el 
precio aumentó un 19% y se negoció el kilo a $3.800, debido la baja la producción de los 
cultivos en Espinal (Tolima). Igualmente, en la central de Neiva, Surabastos, se transó el 
kilo a $2.380, indicando un alza del 16%, ya que llegó menor cantidad del producto a la 
central, procedente de Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera, Neiva y 
Hobo (Huila). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del limón Tahití y común, la mora de Castilla, la 
papaya Maradol y la piña. En el caso del limón Tahití, por ejemplo, su cotización subió 
un 25% y el kilo se transó el kilo a $950 en Manizales, debido a una reducción de la 
oferta procedente de Arauca (Caldas) por disminución en las recolecciones. Entretanto, 
en Armenia el precio subió 19% y se cotizó el kilo a $1.067, por disminución de las 
cosechas en el Valle del Cauca y Quindío. 
 
En contraste, bajó el precio de la naranja Valencia 19% en Cúcuta, el de la guayaba 
pera un 15% en Neiva y de la mandarina un 14% en Manizales. En el caso de la naranja, 
el kilo se vendió a $333 y disminuyó la cotización, por el aumento en el ingreso 
procedente de los municipios de Durania y Cucutilla (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá bajó 18% en Bucaramanga y se transó el kilo a 
$1.500, ante el mayor ingreso de producto desde Girón y Lebrija (Santander). En 
cambio, subió la cotización 11% en Pasto y se transó el kilo a $1.726, debido a la 
disminución en la oferta de la fruta proveniente de El Peñol (Nariño). 
 

 
 
Bajan cotizaciones de la arracacha en Cúcuta y Tunja 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves se disminuyó el precio de la arracacha un 33% en 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se vendió el kilo a $1.200, por el aumento 



 

 

en el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma forma, en la capital de 
Boyacá disminuyó la cotización un 12% y se transó el kilo a $1.389, por la mayor 
disponibilidad de los municipios de Viracachá, Ramiriquí, Nuevo Colón y Boyacá 
(Boyacá), en donde su recolección aumentó. Por el contrario, subió el precio 13% en 
Bogotá ante la reducción de la producción en Cajamarca (Tolima); allí se comercializó el 
kilo a $2.417. 
 
En cuanto a la papa criolla bajó el precio un 24% en Tunja y un 14% en Cúcuta, mientras 
que subió un 26% en Cali. En la capital de Boyacá se transó el kilo a $510 y disminuyó 
la cotización ante el mejoramiento del abastecimiento procedente de Ventaquemada, 
Samacá, Soracá, Ramiriquí Viracachá y Tibaná (Boyacá), en donde hay cultivos en fase 
de recolección. En Cali, poru su parte, se negoció el kilo a $742 y el alza estuvo 
motivada por la disminución del abastecimiento procedente de Ipiales, Córdoba y Pasto, 
en el departamento de Nariño. 
 
Por otro lado, aumentó el precio de la papa negra un 13% en Cali y se vendió el kilo a 
$465, como consecuencia de la disminución en el abastecimiento procedente del 
departamento de Nariño. 
 
Finalmente, bajó el precio de la yuca un 20% en Bucaramanga y se transó el kilo a 
$1.373, ante el mayor ingreso desde Cimitarra (Santander) y Saravena (Arauca), así 
como el del plátano hartón verde en  el mercado La 41 de Pereira (14%), porque mejoró 
la oferta por mayor recolección a nivel regional;  allí se vendió el kilo a $600. 
 


