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Disminuye 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 menor abastecimiento de habichuela, provocando un ascenso en su 
precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización de esta 
leguminosa aumentó 36% y se negoció el kilo a $2.480, a causa de un menor ingreso a 
este mercado, debido a que se presentó un aumento en la demanda hacia Valle del 
Cauca, Antioquia y Bogotá. De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia la 
cotización ascendió 22% y se transó el kilo a $1.125, ya que la demanda fue mayor, 
dado que a esta plaza acudieron más compradores mayoristas locales y regionales. 
Asimismo, en la ciudad de Tunja, el kilo se negoció a $2.533 y subió el precio 15%, por 
menor abastecimiento del producto de los municipios de Lebrija y Piedecuesta 
(Santander), al igual que de Garagoa y La Capilla (Boyacá). 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones del pimentón, la remolacha, la 
lechuga Batavia, el fríjol, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y la 
ahuyama. En el caso del pimentón, en Manizales el precio subió un 26% y se negoció el 
kilo a $2.300, ya que se redujo la oferta desde Caldas y Valle del Cauca como 
consecuencia de los menores picos de producción en estos departamentos. Entretanto, 
en Bucaramanga la cotización registró un alza del 15% y se transó el kilo a $2.417, ante 
el menor ingreso de carga procedente Los Santos (Santander). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria y el 
chócolo mazorca. En el caso del pepino, su precio bajó 25% en Cali y Neiva y se cotizó 
el kilo a $603 y a $788, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, 
este comportamiento se dio por el aumento de cosechas en los municipios de El Cerrito, 
Pradera y Darién (Valle del Cauca). A su vez en Neiva, la reducción obedeció a una 
mayor oferta del producto procedente de Rivera, Pitalito y Garzón (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Descienden los precios mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central Mayorista de Armenia, Mercar, el precio de 
esta fruta reportó un descenso del 36%, por lo que el kilo se negoció a $1.467. 
Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización se redujo un 28% y se 
transó el kilo a $2.800. Igualmente, en La 41 de Pereira el precio bajó 17% y se cotizó el 
kilo a $1.667, esto por aumento de cosechas en el municipio de Espinal (Tolima).  
 
Del mismo modo, descendieron los precios del limón Tahití, el limón común, la 
granadilla, la mandarina, la piña y el tomate de árbol. Para el limón Tahití, en Bogotá el 
kilo se negoció a $2.548, lo que indicó una reducción del 16%, luego del inicio de 
cosechas y más recolecciones en la región de Purificación y Mariquita (Tolima). A su 
vez, en Bucaramanga el precio bajó 12% y se cotizó el kilo a $2.000, ante la mayor 
oferta desde Girón y Lebrija (Santander). 
 
En contraste, subió el precio de la mora de Castilla, el lulo y el banano. En el caso de la 
mora el kilo se negoció a $3.560 en Bucaramanga (Santander), lo que representó un 
alza de 28%, esto ante la menor oferta de Piedecuesta (Santander). Entretanto, en 
Neiva la cotización aumentó un 10% y se vendió el kilo a $1.840, ya que llegó poco 
producto desde La Plata (Huila) y Belalcázar (Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera subió 11% en Neiva y se negoció el kilo a 
$2.250, ya que ingresó poco producto fresco proveniente del municipio de Rivera (Huila). 
Sin embargo, en Armenia la cotización bajó un 11% y se vendió el kilo a $1.100, gracias 
al mayor volumen de carga recibido desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
arracacha se negoció a $2.800, lo que representó una reducción del 30%, ya que llegó 
un mayor volumen de abastecimiento desde Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio 
descendió 11% y se cotizó el kilo a $2.240, ante la mayor oferta procedente del 
municipio de Cachirá (Norte de Santander). 
 
Asimismo, el precio de la papa criolla bajó 14% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a 
$1.800, ante la mayor oferta recibida desde Simijaca (Cundinamarca). A su vez, en Cali 
la cotización disminuyó 12% y el kilo se negoció a $1.173, debido al aumento de 
cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). 
 
Una situación similar se presentó para los precios de la papa negra. En la ciudad de 
Tunja, por ejemplo, la cotización cayó un 12% y se vendió el kilo a $587, debido a que 
mejoró el abastecimiento de municipios como Siachoque, Soracá, Umbita y Viracachá 
(Boyacá), en donde su recolección en los últimos días ha mejorado. De igual manera, en 
Armenia se cotizó el kilo a $570 y bajó la cotización un 10%, como consecuencia de la 
mayor recolección en el sur del país, debido a la salida de nuevas cosechas y al 
aumento de la producción en la sabana de Bogotá. 
 
Por último, subió la cotización de la yuca 15% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.765, 
debido al poco ingreso de carga procedente de Tibú (Norte de Santander). 
 
 
 
 


