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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 registraron un mayor abastecimiento de habichuela, provocando un descenso en su 
precio.  
 
Según el informe, en la ciudad de Tunja la cotización de la habichuela disminuyó 22% y 
se negoció el kilo a $1.773, porque se ofreció mayor volumen de carga desde Lebrija, 
Socorro y Piedecuesta (Santander) y de Garagoa, La Capilla y Guateque (Boyacá). De 
igual manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización de esta 
leguminosa descendió 21% y se negoció el kilo a $1.240, a causa de un mayor ingreso a 
este mercado de product9o procedente desde Quindio. De igual manera, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa la cotización bajó 20% y se transó el kilo a $1.030, debido al 
aumento en la oferta por mayores cosechas procedente de Darién, Pradera, y Restrepo 
(Valle del Cauca).  
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del pimentón, la remolacha, el 
pepino cohombro, la lechuga Batavia, el fríjol verde en vaina y el tomate. En el caso del 
pimentón, en Medellín el precio descendió un 26% y se negoció el kilo a $1.450, ya que 
que se contó con mayor abastecimiento desde Jericó y El Peñol (Antioquia). Entretanto, 
en Bucaramanga la cotización registró una baja del 21% y se transó el kilo a $1.758, 
ante el mayor ingreso de carga procedente Los Santos (Santander). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la ahuyama y la arveja verde en vaina. 
En el caso de la ahuyama, su precio subió 25% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $1.500, 
por el poco ingreso desde Bucaramanga (Santander). A su vez, en la capital de 
Santander se negoció el kilo a $ 1.358 y se incrementó la cotización 16%, ante el menor 
abastecimiento dese Girón (Santander)   
 
Por su parte, disminuyó el precio de la cebolla junca 21% en Bucaramanga, 19% en 
Pasto y 11% en Medellín, pero subió 27% en Pereira y 18% en Manizales. En la capital 
de Santander se negoció el kilo a $1.224 y bajó la cotización ante la mayor oferta desde 
el municipio de Tona (Santander). Mientras que en la capital de Risaralda se cotizó el 
kilo a $1.378 y se aumentó el precio, por la poca producción en los cultivos a nivel 
regional.  
 



 

 

 
 

 
 
Descienden los precios mayoristas de la piña 

 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto el precio de la piña reportó un 
descenso del 17%, el kilo se negoció a $1.250. Asimismo, en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, la cotización se redujo un 15% y se transó el kilo a $1.167, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de Santander de Quilichao (Cauca). 
Igualmente,  en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos bajó el precio 14% y se 
cotizó el kilo a $1.000, porque se incrementó la oferta procedente de Bucaramanga 
(Santander). 
 
Del mismo modo, descendieron los precios del limón Tahití y común, la mora de Castilla, 
el tomate de árbol y la guayaba pera. Para el limón Tahití, en Manizales el kilo se 
negoció a $1.467, lo que representó una reducción del 15%, debido al aumento en la 
cantidad de producto que llegó desde Caldas. A su vez, en Cali el precio bajó 13% y se 
cotizó el kilo a $1.550, ante la mayor oferta procedente de Tuluá (Valle del Cauca) y 
Taminango (Nariño). 
 
En contraste, subió el precio del mango Tommy. En Cali el kilo se negoció a $2.333 lo 
que representó un alza de 21%. Entretanto, en Armenia la cotización aumentó un 13% y 
se vendió el kilo a $1.433, debido a la reducción en las cosechas y por ende en la oferta 
procedente del Espinal (Tolima).  
 
Por otra parte, el precio de la granadilla bajó 23% en Tunja y 12% en Bogotá, pero subió 
14% en Cúcuta. En la capital de Boyacá se transó el kilo a $2.026 y se disminuyó la 
cotización, porque aumentó su disponibilidad en Garzón, Gigante y Algeciras (Huila). 
Mientras que en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $2.857 y aumentó el 
precio, ya que disminuyó el ingreso de la fruta procedente del departamento del  Huila y 
el municipio de  Chinácota (Norte de  Santander). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la arracacha 

 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
arracacha se negoció a $2.400, lo que representó una reducción del 14%, ya que llegó 
un mayor volumen desde Pamplona y Cácota (Norte de Santander). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia el precio descendió 13% y se cotizó el kilo a $2.625, ante 
el mayor volumen de carga procedente de cultivos del oriente antioqueño. Asimismo, en 
la ciudad de Tunja la cotización de la arracacha amarilla bajó 11% y se vendió el kilo a 
$2.000, porque mejoró el ingreso de los municipios de Ramiriquí, Viracachá, Tibaná y 
Boyacá (Boyacá). 
 
Asimismo, el precio de la yuca bajó 11% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a $1.478, 
ante la mayor oferta recibida de Saravena (Arauca) y de Tierralta (Córdoba). A su vez, 
en Manizales la cotización de la papa negra disminuyó 9% y el kilo se negoció a $813, 
debido al aumento de carga procedente de la Sabana de Bogotá, 
 
Por último, bajó la cotización de la papa criolla 21% en Medellín y 10% en Bucaramanga, 
pero subió 71% en Cali. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.500 y disminuyó 
el precio, por una mayor oferta procedente desde el oriente antioqueño. Mientras que en 
la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $1.400 y incrementó la cotización, 
debido a la reducción de cosecha en Ipiales, Túquerres y Córdoba (Nariño).  
 


