
 
 
 

 
 
 

 

 
30 de Noviembre de 2017 

 
 
Hoy jueves, suben 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 aumento en los precios de este producto.  
 
De acuerdo con lo anterior, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de habichuela se 
comercializó a $1.813, lo que motivó un aumento del 45%, debido a un menor ingreso en 
el volumen de carga procedente desde de Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras 
(Huila). Por su parte, en El Potrerillo, en Pasto, el kilo de esta leguminosa se consiguió a 
$1.850, es decir un 28% más, como consecuencia de un menor abastecimiento desde 
Consacá (Nariño). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los 
comerciantes antioqueños aseguraron que el incremento se relacionó con las 
precipitaciones de los últimos días, que han afectado la calidad y el desarrollo normal de 
las cosechas en las zonas de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se consiguió 
a $1.513, mostrando y alza del 26% en los precios. 
 
Comportamiento similar se observó en los precios mayoristas del tomate, ya que según 
las fuentes encuestadas, se redujo la oferta que ingresó desde el departamento del Valle 
del Cauca, lo que contribuyó a que en Medellín, la cotización de este alimento se elevara 
un 36%, el kilo se consiguió a $1.425. Esta característica también se presentó en Tunja, 
en donde el precio se incrementó como resultado de las bajas actividades de recolección 
en las zonas de cultivo ubicadas en Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía 
(Boyacá); situación que provocó un aumento del 27%, por lo que el kilo se vendió a 
$1.212.. 
 
Por el contrario, cayeron los precios de la remolacha, el pimentón, el pepino cohombro, 
la cebolla junca y la ahuyama. En cuanto a la remolacha, continúa mostrando una 
tendencia a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país, por lo que en la 
capital boyacense, el kilo de este alimento se transó a $200, gracias a que aumentó el 
área de cultivos en fase de recolección en la región, específicamente en los municipios 
de Samacá, Cucaita, Nobsa, Duitama y Ramiriquí (Boyacá). 
 
Por último, las intensas actividades de recolección de la cebolla junca en las regiones de 
Marinilla, San Pedro de los Milagros (Antioquia) y Pereira (Risaralda), conllevó a que el 
precio bajara un 35% en la capital antioqueña, en donde el kilo se cotizó a $1.761. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Se observó un descenso en las cotizaciones del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta fruta reportó una tendencia a la 
baja del 19% en Pasto y del 12% en Bucaramanga y Cúcuta. Por ejemplo, en el 
mercado El Potrerillo, en la capital de Nariño, el kilo se vendió a $850, gracias a un 
incremento en la oferta de producto procedente desde El Remolino y Consacá (Nariño). 
Asimismo, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de esta variedad de 
cítrico se consiguió a $1.500 es decir un 12% menos, frente a un menor envío de este 
producto hacia los mercados del sur del país, procedente desde las zonas de Girón y 
San Vicente de Chucurí (Santander). Inclusive, en Cenabastos, en Cúcuta, los 
mayoristas aseguraron que el precio cayó frente a un mayor ingreso de acopio 
procedente desde los cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se entregó a $1.136. 
 
Otras frutas que registraron una tendencia a la baja para el día de hoy fueron la mora de 
Castilla, el tomate de árbol, la naranja, el maracuyá, el mango Tommy, el lulo, la 
granadilla y el aguacate. En el caso de la mora, se presentó un descenso del 26% en 
Pasto, dada la expansión de la oferta procedente desde los municipios de Ipiales y El 
Encano (Nariño), razón por la que el kilo se vendió a $1.406. Además, con un 13% 
menos en sus precios, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.547, en la ciudad de 
Neiva, considerando el incremento en el ingreso de carga que se recibe desde el 
municipio de La Plata, en el Huila. 
 
En cuanto al mango Tommy, persiste el descenso en sus cotizaciones en los mercados 
de Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá D.C. En otras palabras, en capital de 
Santander, el kilo de esta fruta se ofreció a $1.400, un 18% menos, debido a un aumento 
del ingreso desde el departamento de Cundinamarca. 
 
En cuanto a la guayaba, el descenso en sus precios fue del 12%, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, el kilo se transó a $900, gracias a un mayor nivel de 
abastecimiento recibido desde el municipio de Chinchiná y Supía (Caldas) y Pereira 
(Risaralda). No obstante, los mayoristas santandereanos afirmaron que en 
Bucaramanga se registró un alza en los precios del 14%, derivado de un menor ingreso 
de producto proveniente de Lebrija (Santander). Allí el kilo se negoció a $1.320. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor abastecimiento de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en el 
departamento de Nariño, fue una de las razones principales para que el precio de la 
papa criolla disminuyera 22% en el mercado El Potrerillo, en Pasto, en donde el kilo se 
transó a $575. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, también se evidenció una 
reducción en los precios del 17%, porque su oferta se amplió desde las zonas de 
producción ubicadas en Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá y 
Tibaná (Boyacá); el kilo se vendió a $967. Esta conducta, también se evidenció en el 
mercado de Cali, Cavasa, en donde los comerciantes vallecaucanos dieron a conocer 
que la caída de las cotizaciones estuvo marcada por una mayor producción de cosechas 
en la zona de cultivo de Ipiales (Nariño). Allí la contracción en los precios fue del 14%, 
por lo que se encontró a $983 el kilo. 
 
Por otra parte, la cotización de la arracacha reportó una tendencia al alza, pues según 
explicaron las fuentes encuestadas, disminuyó el rendimiento de las cosechas en los 
municipios de San Vicente (Antioquia), Roldanillo y El Dovio (Valle del Cauca); situación 
que contribuyó a que los precios subieran un 24% en Medellín y un 21% en Armenia, 
ciudades en donde el kilo de esta variedad de raíz se ofreció a $875 y a $917, 
respectivamente.  
 
Para concluir, el precio mayorista de la yuca disminuyó un 10% en la ciudad de Cúcuta, 
en donde el kilo se comercializó a $778, gracias a una mayor disponibilidad de este 
producto que ingresó desde Saravena (Arauca). 
 
                                                              


