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Disminuye la oferta de habichuela en las centrales mayoristas 
 
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 menor abastecimiento de habichuela para el día de hoy. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en la Central de Abastos de 
Pereira, Mercasa, el kilo de este producto se vendió a $1.600, un 45% más, al reducirse 
la producción en los cultivos desde Marsella, La Celia (Risaralda) y Belalcazar (Caldas). 
Por otra parte, en el mercado de Pasto, el Potrerillo, las cotizaciones aumentaron un 
23%, es decir que el kilo se comercializó a $2.450, a causa de la reducción en la oferta 
procedente desde El Peñol (Nariño). Un comportamiento similar se observó con los 
precios de este producto en el mercado de Manizales, en donde el kilo se ofreció a 
$1.260, lo que representó una ascenso del 19%, ya que según los comerciantes, se 
registró un menor abastecimiento de este producto desde Chinchiná (Caldas). 
 
En Medellín por ejemplo, el kilo de la cebolla junca, también registró un aumento  del 
30% en los precios, el kilo se negoció a $1.577,  informaron los comerciantes, que 
disminuyó el ingreso desde algunos corregimientos del departamento de Antioquia. Por 
otra parte, en la ciudad de Pereira, una baja disponibilidad de este alimento procedente 
desde los cultivos de la región, el kilo se transó a $711 y el costo se incrementó en un 
28%. 
 
En cambio, productos como la zanahoria, la remolacha, la lechuga Batavia, la cebolla 
cabezona blanca y el frijol verde, presentaron un descuento en sus precios. En el caso 
particular del último producto, su precio bajó un 20% en la ciudad de Bucaramanga, el 
kilo se transó a $1.442, ante la buena oferta que llegó desde Guaca en el departamento 
de Santander. En la ciudad de Neiva, este alimento también mostró una reducción del 
11% en sus precios y el kilo se vendió a $2.020. 
 
En cuanto al chócolo mazorca, sus cotizaciones tuvieron un comportamiento al alza del 
12% en la ciudad de Armenia; no obstante, en la ciudad de Pasto, se observó una caída 
del 13%. En la capital del Quindío, el kilo se vendió a $521, en respuesta a una 
disminución en las cosechas en las zonas de Montenegro, Quimbaya y Calarcá 
(Quindío). En cambio, en la capital de Nariño, se ofreció el kilo a $589, porque se 
observó un aumento en la oferta del producto procedente desde Consacá (Nariño). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa a la baja el precio del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las principales centrales mayoristas del país se 
reportó un descenso, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones del tomate de 
árbol. 
 
En la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo de esta fruta se negoció a $1.040, 
lo que indicó una caída del 31%, debido al buen ingreso de esta fruta procedente desde 
Cabrera y Fusa (Cundinamarca). De igual manera, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, 
las cotizaciones se redujeron un 16%, gracias al incremento de la oferta procedente 
desde Samaniego (Nariño). Allí el kilo se transó a $1.553. Por su parte, en el mercado 
de Manizales, la reducción en los precios fue del 13%, lo que significó que el kilo se 
ofreció a $1.050, gracias a la mayor cantidad producto que llegó desde el Líbano 
(Tolima) y desde el departamento de Antioquia. 
 
Otras frutas que reducen su cotización mayoristas fueron la granadilla, los limones 
Común y Tahití, el lulo, la mandarina, el mango Tommy y la naranja. En la ciudad de 
Pereira, el kilo de la granadilla se consiguió a $2.233, es decir, que el precio bajó un 
16%, según las fuentes, los cultivos han aumentado la producción en los municipios de 
Aguadas y Anserma en el departamento de Caldas. Por otra parte, en la ciudad de 
Cúcuta, el descenso se explica por el buen ingreso en el volumen de carga  que entra 
desde Chitagá y Chinácota (Norte de Santander). Lo anterior conllevó a que el kilo se 
comercializara a $1.964, lo que presentó una baja del 15% en sus precios. 
 
Por el contrario, la papaya Maradol, la piña y la mora de Castilla, registraron para este 
jueves una tendencia al alza; es así como en la ciudad de Pasto, el kilo de papaya 
Maradol se vendió a $1.650 y mostró un incremento del 43%, por la reducción en la 
oferta procedente desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Mientras que en Manizales el costo del maracuyá disminuyó un 21%, en la ciudad de 
Tunja se reportó un incremento del 18%. En la capital de Caldas, se ofreció el kilo a 
$1.850, gracias al buen abastecimiento proveniente desde el Valle del Cauca. En 
contraste, en la capital de Boyacá, se ofreció menor carga procedente desde los 
departamentos de Arauca y Huila, el kilo se transó a $2.067. 
 
 
  
 



 

 

 
 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este tubérculo se negoció a $850, es decir se registró una caída del 13%. Esto se debe a 
que aumentó la oferta desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia), 
Cundinamarca y Valle del Cauca. A su vez, en la Central Mayorista de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo se consiguió a $950, lo que representó un descenso del 7%, al 
destacarse un buen ingreso de este alimento desde Pamplona, Cacota, Chitagá, Silos y 
Mutiscua (Norte de Santander). 
 
De igual forma, en la ciudad de Bucaramanga, el kilo de plátano hartón verde, se transó 
a $1.280, lo que significó una reducción del 11%, ocasionado por el aumento en el 
ingreso de este producto desde Los Llanos Orientales. 
 
Por último, una menor disponibilidad de arracacha en Bucaramanga, fue causada por las 
lluvias las cuales dificultan las labores de recolección de este producto en Cáchira (Norte 
de Santander), el kilo vendió a $1.600, es decir mostró un incremento del 11% en los 
precios. 
 
 
 


