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Mayor oferta de tomate y habichuela en algunas regiones del país  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este producto, para hoy jueves. 
                                               
Por ejemplo, los precios de habichuela continúan reportando una tendencia a la baja en 
algunos mercados nacionales como La 41, en Pereira, en donde el kilo se consiguió a 
1.333, es decir, un 30% menos, gracias a un aumento de las actividades de recolección 
en el municipio de Ipiales (Nariño). A su vez, en Mercasa, también ubicado en la capital 
risaraldense, una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se cosecha en las zonas 
regionales y en el municipio de Alcalá (Valle del Cauca), conllevó a un descenso en el 
valor comercial del 26%, por lo que allí el kilo se vendió a $1.020. A su vez, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento se encontró a $1.213, 
teniendo en cuenta un aumento de la oferta procedente desde los municipios de El 
Santuario, Marinilla, Sonsón (Antioquia) y Pereira (Risaralda). El descuento fue del 20% 
en el precio. 
 
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas del tomate también registraron 
una caída del 26% en Pasto, en donde el kilo se vendió a  $1.350, frente a una 
expansión de la oferta desde Samaniego y Tangua (Nariño). De igual modo, con un 14% 
menos en sus precios, el kilo de este alimento se comercializó a $1.233 en Pereira, en 
donde los comerciantes risaraldenses anunciaron que los cultivos se encuentran en un 
mayor rendimiento en las regiones de Alcalá (Valle del Cauca) y El Santuario 
(Antioquia).  
 
Otras verduras y hotrtalizas que reportaron una tendencia a la baja en algunas de las 
centrales de abastos fueron la arveja verde en vaina, la cebolla junca y el pimentón. En 
cuanto al primero producto, los precios mostraron un descuento en el departamento de 
Boyacá, como resultado de un mayor ingreso en el volumen de carga originario de los 
cultivos regionales; el kilo se vendió a $2.350, lo que indicó un 19% menos.  
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria, reportó un incremento del 29% en la plaza El 
Potrerillo, en Pasto, en donde el kilo se vendió  a $1.100, porque se presentó una menor 
oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Continúa el alza en los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del mango Tommy, reportó una 
tendencia al alza, por segundo día consecutivo. Entonces, en la Central de Abastos de 
Cali, Cavasa, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.117, un 36% más, en respuesta a la 
reducción en el ingreso de carga desde Tolima. Por su parte, en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, la reducción en la oferta que se recibió desde Anapoima (Cundinamarca), 
fueron una de las razones principales para que el precio se incrementara un 23%, por lo 
que allí el kilo se vendió a $1.800. En La 41, de Pereira, Por ejemplo, el kilo de esta fruta 
se transó a $2.000, ya que según las fuentes encuestadas mermaron las actividades de 
producción y recolección en el municipio de El Espinal, en el Tolima. La cotización subió 
un 22%. 
 
Para esta jornada también  subieron los precios del limón Tahití, el maracuyá, el banano, 
la mora de Castilla, la naranja y la papaya Maradol. En cuanto al limón Tahití, los 
mayoristas huilenses explicaron el incremento de las cotizaciones estuvo marcado por el 
paso de las cosechas en el municipio de Villavieja (Huila), razón por la que en el 
mercado de Neiva el kilo cotizó a $1.120, lo  que significó un 27% más. Asimismo, en 
Medellín, se presentó un aumento de las cotizaciones del 18%, así el kilo se negoció a 
$2.000, derivado de una contracción de la oferta originaria desde los departamentos de 
Santander, Nariño y Tolima, así como también desde los municipios de  La Pintada y 
Támesis, en Antioquia. 
 
En contraste, la cotización de la mandarina bajó un 15% en Manizales y un 10% en 
Bogotá D.C.; en donde el kilo se vendió a $2.075 y a $2.462, gracias a un mayor 
rendimiento de las hectáreas cosechas en el municipio de Palestina (Caldas) y de 
Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). 
 
Finalmente, con un 16% menos en sus cotizaciones, en el mercado de Santa Marta el 
kilo de limón común se vendió a $1.600, frente a un mayor ingreso de acopio procedente 
desde Ciénaga (Magdalena). Por otra parte, esta variedad de limón reportó una tenencia 
al alza del 14% en Tunja, en donde este comportamiento se relacionó con un menor 
abastecimiento de dicho producto procedente de Coper y Muzo (Boyacá). Allí el kilo se 
comercializó a $1.280. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Este jueves, suben las cotizaciones de la papa criolla en Boyacá y el eje cafetero 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de papa 
criolla se vendió a $2.700, mostrando un aumento el 50%, ya que disminuyeron los 
cultivos en fase de recolección en Soracá, Siachoque, Boyacá, Tibaná y Samacá 
(Boyacá). Por otra parte, en Pereira, el kilo de este tubérculo se cotizó a $2.056, debido 
a una reducción de las cosechas en Risaralda y el Valle del Cauca. El precio se elevó un 
17%. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, la cotización se acrementó con motivo de 
un menor abastecimiento de esta variedad de papa que se recibe desde la capital del 
país. Allí el precio se aumentó un 16% y el kilo se transó a $2.396. 
 
Sin embargo, para esta jornada se reportó un descuento en las cotizaciones de la 
arracacha del 20% en Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $960, generado por 
un aumento en el abastecimiento de producto procedente de Cáchira (Norte de 
Santander) y San Pablo (Santander). Al mismo tiempo, cayó la cotización un 13% en 
Corabastos, en Bogotá, ya que según argumentaron las fuentes encuestadas, 
adelantaron e intensificaron las actividades de producción y recolección en el municipio 
de Cajamarca (Tolima). El kilo se ofreció a $1.681. 
 
Para concluir, un mayor envío de acopio hacia los mercados de Bogotá D.C., Cali y 
Medellín, procedente desde las zonas productoras ubicadas en los municipios de 
Córdoba, Génova, Pijao, Montenegro y Calarcá (Quindío), motivó a que los precios del 
plátano hartón verde en el mercado de Armenia, Mercasa, aumentaran un 10%, por lo 
que en dicha región el kilo se ofreció a $933.  
 


