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Disminuye la oferta de la habichuela 
 
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 registraron un menor abastecimiento de la habichuela provocando un alza en su 
precio.  
 
Según el informe, en el mercado La 41 de Pereira aumentó el precio un 21% y se vendió 
el kilo a $3.200, por las bajas cosechas en el área rural de la capital de Risaralda. De la 
misma forma, en la ciudad de Neiva ascendió la cotización 16% y se transó el kilo a 
$2.920; el aumento obedeció a que se redujo el abastecimiento desde Algeciras, Santa 
María, Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, en Manizales las bajas 
recolecciones en Chinchiná y Neira (Caldas) ocasionaron el aumento del precio del 13%; 
allí se negoció el kilo a $2.800. 
 
Igualmente, aumentaron las cotizaciones de la ahuyama, el fríjol verde y el pimentón. En 
el caso de la ahuyama, en el mercado La 41 de Pereira subió el precio 17% por la mayor 
demanda ante la mayor presencia de compradores y se cotizó el kilo a $933. A su vez, 
en Cúcuta se incrementó la cotización 14% y se negoció el kilo a $950, ya que solo se 
contó con el ingreso de producto desde Lebrija (Santander). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la cebolla junca un 13% en Manizales y se 
vendió el kilo a $1.493. Esta situación obedeció a un mayor volumen de ingreso desde 
Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Asimismo, bajó el precio de la remolacha un 
12% en Armenia debido al mayor ingreso del producto desde la Sabana de Bogotá; se 
cotizó el kilo a $1.109.  
 
Finalmente, el precio de la arveja verde bajó 15% en Cúcuta y 10% en Pasto, pero subió 
13% en el mercado La 41 de Pereira. En la capital de Norte de Santander se transó el 
kilo a $2.767 y disminuyó la cotización ante la mayor oferta de Pamplona y Ábrego 
(Norte de Santander). En cambio, en Pereira se cotizó el kilo a $3.480 y ascendió el 
precio por bajas cosechas en Ipiales (Nariño). 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja ascendió la cotización de la 
guayaba un 30% y se vendió el kilo a $1.300, porque se ofreció menor volumen de carga 
procedente de los municipios de Lejanías, Fuente de Oro y El Castillo (Meta). Asimismo, 
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, aumentó la cotización un 14% y se negoció el 
kilo a $1.825, debido a la reducción en las cosechas en Padilla (Cauca) y La Unión 
(Valle del Cauca). Igualmente, en Neiva subió el precio 12% y se cotizó el kilo a $2.243, 
debido a que hubo menor abastecimiento proveniente de Rivera (Huila). 
 
También, aumentaron los precios del maracuyá, la mora de Castilla, el limón Tahití, el 
mango Tommy y el banano. En el caso del maracuyá se negoció el kilo a $2.550 en 
Tunja y aumentó el precio 23%, ya que se ofreció menor volumen de carga procedente 
de Lejanías, Granada, Cubarral (Meta), Valle del Cauca y Huila. Entretanto, en Medellín 
subió la cotización 20% y se transó el kilo a $2.750, ya que la oferta de fruta de primera 
calidad procedente de Dabeiba, Chigorodó e Ituango (Antioquia) fue menor. 
 
En contraste, bajó el precio de la granadilla en Neiva un 14% y en Pasto un 14% y se 
cotizó el kilo a $2.992 y a $2.156, respectivamente. En la capital del Huila esta situación 
obedeció al mayor abastecimiento procedente de La Plata, Santa María, Colombia y 
Pitalito (Huila). Entretanto, en Pasto se registró abundante oferta del producto 
proveniente de El Peñol (Nariño) donde aumentaron las cosechas. 
 
Por su parte, el precio del tomate de árbol subió 22% en Manizales y 14% en Cali, pero 
bajó 13% en Medellín. En la capital de Caldas se vendió el kilo a $1.880 y aumentó la 
cotización por la menor oferta procedente de Antioquia. Mientras que en Medellín se 
cotizó el kilo a $1.525 y la reducción en el precio se debió al buen nivel de 
abastecimiento procedente de Toledo, Urrao, Entrerrios y San Rosa de Osos (Antioquia). 
 

 
 
Sube el precio mayorista de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, ascendió el precio de la arracacha un 15% en Pasto y se 
transó el kilo a $2.127, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de 



 

 

Guaitarilla (Nariño), donde se redujeron las cosechas. De la misma forma, en Tunja se 
negoció el kilo a $2.944 y subió la cotización 14%, porque se observó menor 
abastecimiento procedente de Ramiriquí, Viracachá, Boyacá y Turmequé (Boyacá), 
donde se redujeron las recolecciones. 
 
En cuanto a la papa criolla, subió la cotización 18% en Pasto y 13% en Armenia, pero 
bajó 18% en Cúcuta. En la capital de Nariño se cotizó el kilo a $2.365 y aumentó el 
precio debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de Pasto (Nariño), 
donde se redujeron las cosechas. Entretanto, en Cúcuta se transó el kilo a $3.283 y 
disminuyó la cotización ante el mayor ingreso desde Mutiscua y Pamplona (Norte de 
Santander). 
 
En contraste, bajó 5% la cotización de la papa negra en La 41 de Pereira y se vendió el 
kilo a $1.040, por una mayor oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
 
Por último, cayó el precio del plátano hartón verde 15% en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$1.111, debido a que aumentó la oferta del producto desde Saravena (Arauca). En 
cambió subió 9% en Medellín y se transó el kilo a $1.250,  por un menor abastecimiento 
procedente de Támesis, Jardín y Andes (Antioquia). 


