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Aumenta la oferta de la 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 reportaron un descenso en los precios de la habichuela. En la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos, disminuyó la cotización un 35% y el kilo se vendió a $646, 
situación que obedeció a una mayor oferta procedente de los municipios de Ábrego y 
Bochalema (Norte de Santander).  De la misma forma,  en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, descendió el precio un 33% y se transó el kilo por $675, 
debido a que aumentó el abastecimiento. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, bajó la cotización en un 25% y el kilo se comercializó a $767,  debido al 
incremento  de la oferta proveniente de Pradera, Calima y Candelaria (Valle del Cauca). 
 
También, disminuyeron los precios de la arveja y el fríjol verde en vaina, el pimentón, la 
lechuga Batavia, la remolacha y el tomate. En el caso de la arveja, en Cali la cotización 
descendió un 29% y se negoció el kilo a $1.975, al incrementarse el abastecimiento 
desde Pasto (Nariño). Entre tanto, en Cúcuta bajó el precio un 16% y se cotizó el kilo a 
$2.688, por una mayor oferta que ingresó desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
En cambio, se registró un alza en los precios de la cebolla cabezona blanca. En Tunja 
por ejemplo, se incrementó la cotización un 40% y se transó el kilo por $487, ya que las 
lluvias de los últimos días han retrasado las labores de recolección en las zonas 
productoras de Samacá, Sáchica, Toca y Tibasosa (Boyacá). Igualmente, en Bogotá se 
elevó el precio un 20% y se negoció el kilo a $600,  a causa de una baja producción en 
Duitama y Sogamoso (Boyacá) y enChipaque y Chía (Cundinamarca). 
 
Por último, en Cúcuta el precio de la cebolla junca disminuyó un 29%, en Manizales un 
16%  en Bucaramanga y un 13% en Neiva; sin embargo aumentó un 19% en Pasto y un 
17% en Cali. En la capital del Norte de Santander se negoció el kilo a $781, ya que se 
registró un aumento en la oferta que ingresó desde Toná (Santander). A su vez, en la 
capital del Nariño se transó el kilo por $489, debido a que se redujo el abastecimiento 
del producto proveniente del municipio nariñense de Buesaquillo. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Descienden los precios mayoristas de la guayaba pera  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, descendió un un 14%  la cotización de esta variedad de guayaba y se 
vendió el kilo a $1.220, debido a que se incrementó el abastecimiento. De la misma 
manera, cayó el precio en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en un 12% y se 
negoció el kilo a $1.025, tendencia que se le atribuyó a la mayor producción en el 
departamento del Valle del Cauca. Igualmente, en La 41 de Pereira se transó el kilo por 
$1.100 y el precio bajó un 11%, al aumentar la oferta a nivel local y regional. 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del lulo, la naranja Valencia y la piña. En Armenia y 
Neiva el kilo del lulo bajó un 11% y se negoció a $1.775 y $1.600, respectivamente. En 
la capital del Quindío el descenso obedeció a una mayor oferta regional. Mientras que 
en la capital del Huila la producción está aumentando en los municipios de Pitalito, 
Algeciras, La Plata, La Argentina, Santa María, Palermo, Gigante y Garzón (Huila).  
 
En contraste, aumentaron los precios del limón Tahití, la manzana royal gala, la 
granadilla y el tomate de árbol. En el caso de la variedad de limón, en Pasto la cotización 
ascendió un 46% y se transó el kilo por $950, debido a la menor oferta del producto 
proveniente de El Remolino (Nariño), en donde se han reducido las cosechas. 
Igualmente, en Tunja subió el precio un 13% y se cotizó el kilo a $1.133,  por un 
reducido abastecimiento del cítrico desde Lebrija, Rionegro y Socorro (Santander). 
 



 

 

 
 
Continúan al alza los precios mayoristas de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se negoció el kilo de 
la papa negra a $1.067 y la cotización aumentó un 19%, debido a que han disminuido 
las cosechas en el departamento de Nariño. De la misma manera, en la central de Tunja 
continúan subiendo los precios de las papas negras (parda pastusa, suprema, superior, 
R-12, Betina y única) al reducirse la oferta procedente de las provincias de Centro y 
Márquez (Boyacá), en donde es menor el área con cultivos en fase de productiva y las 
condiciones climáticas de los últimos días han retrasado la recolección. Igualmente, en 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio subió un 16% y el kilo se 
negoció a $1.110, debido a que  disminuyó el ingreso desde los municipios de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
De la misma forma, se incrementó la cotización del plátano hartón verde un 13% en 
Bucaramanga y se negoció el kilo a $1.440, por una menor oferta proveniente de los 
Llanos Orientales. 
 
Por el contrario, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, disminuyó la 
cotización de la papa criolla un 30% y se comercializó el kilo a $1.125, al incrementarse 
el ingreso procedente de los municipios de Mutiscua y Cácota en el Norte de Santander. 
Igualmente, en Tunja bajó el precio un 21% y se comercializó el kilo a $833, ya que se 
oferto un mayor volumen de producto procedente de Soracá, Tibaná, Viracachá y 
Boyacá (Boyacá). 
 
También bajaron los precios de la arracacha en Cúcuta y Pasto en un 13%, y se transó 
el kilo por $600 y $591. En la capital de Nariño el descenso fue causado por una mayor 
oferta del producto proveniente de Guaitarilla (Nariño), en donde han aumentado las 
cosechas.  
 
 
 
 


