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Disminuyen los precios de la habichuela.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se reducen los precios de la habichuela en Pereira, 
Neiva y Tunja. En la 41 en Pereira, el kilo se vendió a $1.200, es decir las cotizaciones 
caen en un 30%, ya que se incrementó la oferta desde la zona rural de pereira 
(Risaralda). Igualmente en Surabastos en Neiva, el kilo se vendió a $990, un 19% más, 
debido al aumento en el ingreso de carga desde Fusagasugá (Cundinamarca) y 
Algeciras (Huila). Tambien caen los precios en un 13% en Tunja, ya que se contó con 
una mayor cantidad de productio desde Lebrija, Socorro y Floridablanca (Santander), 
Garagoa y Guateque (Boyacá), el kilo se ofreció a $1.500.  
 
Asimismo, se reducen las cotizaciones del pepino cohombro, en Cúcuta, Bucaramanga y 
Armenia. En Cúcuta, se registró una caida en los precios del 20%, el kilo se transó a 
$600, ya que se incrementó el ingreso de producto desde Abrego (Norte de Santander). 
En Bucaramanga, por ejemplo, la reducción fue del 16% y estuvo motivada por el mayor 
abastecimiento desde San Gil (Santander) y de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se 
vendió a $447. De lamisma forma, en Mercar en Armenia, se presentó un mayor ingreso 
de producto desde Caicedonia (Valle del Cauca) y  Montenegro, Quimbaya (Quindío), lo 
que generó que la cotización bajara 14% y el kilo se negoció a $475.  
 
En cambio, se incrementan los precios de la cebolla cabezona blanca en Bucaramanga, 
Tunja y Pasto. En Centroabastos en Bucaramanga, el incremento estuvo motivado por la 
reducción en la oferta procedente de Duitama y Sogamoso (Boyacá). El incremento fue 
del 15% y el kilo se vendió a $1.883. Igualmente, en Tunja, el precio subió un 15% y el 
kilo se transó a $1.567, situación que obedeció a la reducción en la oferta desde 
Samacá, Sáchica, Cucaita, Tibasosa y Sogamoso (Boyacá). En la plaza del Potrerillo en 
Pasto, se registró una reducción en el ingreso de carga desde Imúes (Nariño). El kilo se 
ofreció a $1.198, es decir un 12% más. 
 
  



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la guayaba en Neiva y Tunja. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba se incrementan en los 
mercados de Neiva y Tunja, mientras que bajaron en Cali. En el caso de Surabastos, en 
Neiva, el alza obedeció al bajo nivel de abastecimiento procedente de Rivera (Huila). El 
incremento fue del 41% y el kilo se ofreció a $1.900. En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, por su parte, el alza del 18% fue ocasionada por que ingresó una menor 
cantidad desde los municipios de Fuente de Oro, El Castillo (Meta), Briceño y Tununguá 
(Boyacá); allí el kilo se negoció a $1.000. En el mercado de Cavasa, en Cali, en 
contraste, la reducción fue motivada el aumento del abastecimiento desde las zonas de 
cultivo de Florida, Candelaria, Pradera (Valle del Cauca) y Padilla (Cauca). El kilo se 
vendió a $1.200, 14% menos. 
 
También subieron los precios mayoristas del mango Tommy un 36% en Tunja, por la 
escasez de cultivos en fase productiva en los municipios de Espinal (Tolima), Anolaima y 
Apulo (Cundinamarca); el kilo se ofreció a $2.273. Igual situación se presentó en 
Bucaramanga pues se redujo el nivel de ingreso desde Lebrija (Santander), lo que 
generó un aumento de la cotización del 22%, ofreciéndose el kilo a $3.300. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones mayoristas de la granadilla. En el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, por su parte, se ofreció mayor volumen de producto 
procedente de los departamentos de Valle del Cauca y Huila, debido al aumento en la 
producción. El descenso del precio fue del 17% y el kilo se transó a $5.256. En el 
mercado El Potrerillo, en Pasto, la reducción del precio estuvo motivada porque al 
producto que llega desde El Peñol (Nariño), se le unió el procedente de los municipios 
de Guaitarilla y Córdoba, en el mismo departamento. La reducción del precio fue del 
15% y el kilo se comercializó a $3.844. 
 
En el caso de la mandarina, sus precios subieron en Tunja y Bogotá, mientras que 
cayeron en Cúcuta. En la capital de Boyacá, por ejemplo, el alza del 13% se debió a la 
menor oferta de producto de primera calidad procedente de los municipios de Lebrija, 
Socorro y Rionegro (Santander), en donde el verano está afectando los cultivos; allí el 
kilo se vendió a $1.364. En cambio, en Cenabastos, en Cúcuta, el descenso fue del 35% 
y el kilo se ofreció a $700. Los comerciantes informaron que el día de hoy hubo una 
menor demanda pues llegó más fruta de segunda calidad a un precio más bajo. 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuye la oferta de papa negra 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la papa negra en Cúcuta, 
Cali y Pasto. En Cenabastos en Cúcuta se incrementaron los precios es un 22%, el kilo 
se vendió a $577, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Cerrito 
(Santander) y Tunja (Boyacá). Asimismo en Cavasa en Cali, los precios suben en un 
15%, el kilo se vendió a $570, ya que se contó con una menor cantidad de producto 
desde Ipiales (Nariño). De la misma forma en la plaza del Potrerillo en Pasto, se registró 
un incremento de los pecios del 6%, el kilo se vendió a $500, ya que se contó con una 
menor oferta procedente desde Nariño.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la papa criolla en Medellín, Bogotá y Pereira. 
En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, pues se redujo el abastecimiento 
desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). El kilo se vendió a $1.138, 
18% más. También se incrementan las cotizaciones en Corabastos en Bogotá en un 7%, 
el kilo se vendió a $1.370, ya que se redujo el ingreso de carga desde La Calera, 
Zipaquirá, Sibaté (Cundinamarca).   
 
En cambio, se reducen los precios de la Arracacha amarilla en un 26% en Medellín, 
debido a que aumentó el ingreso de producto desde San Vicente de Ferrer  y Marinilla 
(Antioquia), el kilo se ofreció a $1.750, es decir un 26% menos. 
 
 
 
 
 


