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Disminuye oferta de 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, y por segundo día consecutivo, en las 
principales centrales mayoristas del país se registró un menor abastecimiento de 
habichuela, provocando un aumento en su precio.  
 
Según el informe, en la ciudad de Neiva, por ejemplo, el precio tuvo un incremento del 
54% y se vendió el kilo a $1.940, debido al menor ingreso desde Fusagasugá 
(Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito, (Huila) y Armenia (Quindío). De la 
misma manera, en La 41 de Pereira la cotización ascendió 31% y se transó el kilo a 
$2.347, resultado de la baja oferta por menor producción a nivel regional. Igualmente, en 
Tunja el kilo se negoció a $2.533, lo que indicó un alza de 31%, por menor ingreso 
desde los municipios de Lebrija, Confines, Socorro, Barichara y Los Santos (Santander). 
 
De igual manera, aumentaron las cotizaciones de cebolla junca, la arveja verde en vaina 
y la zanahoria. Para la cebolla, en Manizales el precio subió 33% y se negoció el kilo a 
$1.520, como resultado de la baja producción de primera calidad en Pereira (Risaralda) 
y Villamaría (Caldas). Entretanto, en Pasto aumentó la cotización 19% y se transó el kilo 
a $756, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente del área rural de 
Buesaquillo (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización del pepino cohombro, el chócolo mazorca, y el 
pimentón. El precio del pepino registró una reducción del 13% en Pasto, donde el kilo se 
transó $1.350, debido a la abundante oferta del producto proveniente de El Peñol 
(Nariño), a causa del aumento en las cosechas. Asimismo, en Cali la cotización bajó 
12% y el kilo se vendió a $631, por un aumento de la oferta procedente de los 
municipios vallecaucanos de Florida y Candelaria. 
 
Por otra parte, subió el precio de la remolacha 28% en Tunja, 26% en Armenia y 12% en 
Cali, mientras que bajó un 11% en Bogotá y Neiva, respectivamente. En Tunja el kilo se 
transó a $833 y se aumentó su cotización porque se redujo la oferta procedente de 
Samacá, Viracachá, Nobsa y Duitama (Boyacá). En cambio, en Bogotá disminuyó el 
precio y el kilo se cotizó a $889, esto debido a la lenta comercialización en la central por 
menor asistencia de compradores a causa de las lluvias que se reportaron durante las 
primeras horas de la mañana. 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central Mayorista de Armenia, Mercar, la 
cotización de la piña aumentó un 15% y se vendió el kilo a $1.283, debido a la mayor 
demanda de la fruta hacia el departamento de Antioquia. Asimismo, en la ciudad de 
Pasto, el precio subió un 14% y se negoció el kilo a $1.600, debido a la disminución en 
la oferta del producto proveniente de Dagua (Valle del Cauca). 
 
También aumentaron los precios del maracuyá y el limón común. En el caso del 
maracuyá, en Cali se registró un alza del 19% y se vendió el kilo a $2.233, esto debido a 
una disminución de la oferta regional, especialmente del municipio de La Unión (Valle 
del Cauca). Igualmente, en Pereira la cotización aumentó 11% y se transó el kilo a 
$1.700, ya que bajó el abastecimiento desde Alcalá (Risaralda). 
 
Por su parte, el precio del limón común subió 14% en Bucaramanga y se comercializó el 
kilo a $840. Según los comerciantes, esta situación obedeció a un menor nivel de 
abastecimiento, debido a que se realizaron más despachos hacia los mercados de la 
Costa Atlántica. 
 
En contraste la cotización del tomate de árbol disminuyó 13% en Manizales y se vendió 
el kilo a $1.310, gracias a la buena oferta reportada desde Medellín (Antioquia) y Líbano 
(Tolima). 
 
Finalmente, el precio de la guayaba bajó 19% en Cali y 15% en Bogotá, pero subió 36% 
en Pasto y 18% en Neiva. En la capital del Valle del Cauca, se negoció el kilo a $1.008 y 
disminuyó el precio, por mayor oferta procedente de Padilla y Miranda (Cauca). Por otra 
parte, en la capital de Nariño el kilo se negoció a $1.767 y ascendió su cotización, 
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), a 
causa de la reducción en las cosechas. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Desciende cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves en la ciudad de Tunja el precio de la papa negra 
disminuyó un 16% y el kilo se negoció a $433, gracias que se contó con una mayor 
oferta de municipios como Siachoque, Soracá, Chíquiza y Motavita (Boyacá), en donde 
los cultivos se encuentran en plena fase de recolección. De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, se transó el kilo a $468 y bajó la cotización 15%, por 
aumento de las cosechas en las zonas de cultivo del departamento de Nariño, 
especialmente en los municipios de Ipiales, Pasto y Túquerres. Igualmente, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio descendió un 14% y se cotizó el kilo a 
$550, porque aumentó el ingreso procedente de los municipios de Concepción y Carcasí 
(Santander). 
 
Por el contrario, el precio del plátano hartón verde aumentó un 12% en Cúcuta y se 
vendió el kilo a $1.468. Esta situación obedeció al menor ingreso que se registró desde 
Saravena (Arauca), También subió la cotización de la yuca en la ciudad de 
Bucaramanga. Allí el kilo se transó a $1.275, indicando un alza del 12%, situación que 
fue resultado de la menor oferta desde Arauca. 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla subió 44% en Cúcuta, 16% en Manizales y 
14% en Pasto, mientras que bajó 18% en Cali, 13% en Tunja y 10% en Bogotá. En 
Cúcuta, por ejemplo, se transó el kilo a $1.150 y aumentó la cotización porque la oferta y 
el ingreso se redujo desde Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en la capital del 
Valle del Cauca, donde reportó una tendencia a la baja y el kilo se vendió a $567, se 
registró una buena oferta gracias al aumento de cosechas en las zonas de cultivo del 
departamento de Nariño, especialmente en los municipios de Ipiales, Pasto y Túquerres. 
 
Por último, el precio de la arracacha disminuyó 28% en Cúcuta y 17% en Bucaramanga, 
en cambio subió un 26% en Medellín y un 12% en Pasto. En Cúcuta se vendió el kilo a 
$1.438 y bajó la cotización, por el aumento en el ingreso desde Pamplona (Norte de 
Santander). Mientras que en la capital de Antioquia el kilo se transó a $3.000 y se 
aumentó el precio, por el poco ingreso desde el oriente antioqueño. 


