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Aumentan las cotizaciones de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de la habichuela, lo que provocó un aumento en los 
precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, se registró un ascenso del 29% y el kilo en esta zona 
del país se cotizó a $1.375, por la finalización de algunas cosechas en el municipio de 
Pradera (Valle del Cauca). Igualmente, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el 
kilo de este alimento se transó a $1.533 y se observó un incremento del 28%, porque 
ingresó menor volumen de carga desde los municipios de Lebrija, Los Santos y 
Piedecuesta (Santander), al igual que de Garagoa y La Capilla (Boyacá). Asimismo, en 
la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, también se observó un alza del 26%, 
aseguran los comerciantes, que hubo poco abastecimiento de este producto que llegó 
desde Algeciras (Huila), el kilo se vendió a $1.170. 
 
Una situación similar se presentó con los precios del tomate el cual subió un 25% en 
Bucaramanga, al presentarse una mayor salida de este alimento hacia otros mercados 
de la región, situación que provoco a que el kilo se transó a $1.136. En la ciudad de 
Armenia, también subió un 19% y se ofreció el kilo a $875, ante la menor oferta 
presentada desde Quimbaya (Quindío) y Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca). 
 
Para hoy, también se incrementaron los precios de la remolacha, la zanahoria, el 
pimentón y el pepino cohombro. En referencia al primer producto, este subió 32% en 
Medellín, según las fuentes, hoy se contó con una menor oferta desde El Santuario, 
Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia),  el kilo se vendió a $625. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que reducen sus precios son la lechuga Batavia, 
el frijol verde, el chócolo mazorca, la cebolla junca y la ahuyama. En caso específico de 
la cebolla junca, sus cotizaciones cayeron un 24% en Neiva, frente al buen 
abastecimiento de este producto que llega desde la capital del país. El kilo se consiguió 
a $1.050. 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de la mora de Castilla se vendió a $2.350, es decir un 24% más que el mercado anterior, 
al disminuir su abastecimiento por bajos niveles de recolección desde los municipios de 
Sotaquirá y Arcabuco en Boyacá. De igual manera, en el mercado de Neiva, se transó el 
kilo a $2.240 y se observó un ascenso del 17%, ya que ha disminuido la producción en 
los cultivos ubicado en el departamento del Huila. Por su parte, en la Central de Abastos 
de Cali, Cavasa, también subió el precio un 14%, frente a la reducción de las labores de 
recolección en La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $2.000. 
 
Para este jueves, la papaya Maradol también aumentó su cotización en un 23% en 
Bogotá D.C., ya que se registró una reducción en la oferta procedente desde Lejanías y 
Acacias en el departamento del Meta, el kilo se vendió a $2.741. Este comportamiento 
también se registró en la ciudad de Pasto, allí el kilo se ofreció a $1.900 y subió 15%, 
debido a la reducción en la oferta del producto procedente desde el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Durante esta jornada, la mandarina, la naranja y el limón Tahití, también presentaron un 
aumento en sus precios. En Manizales por ejemplo, el kilo de la mandarina aumentó un 
18%, es decir que el kilo se vendió a $1.125, al reducirse las labores de recolección en 
los cultivos desde Viterbo y Palestina (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En Cambio, disminuyeron los precios de la guayaba y el tomate de árbol; en la ciudad de 
Neiva, el kilo de la guayaba se encontró a $1.328, gracias a que hubo mayor 
abastecimiento de este producto que llega desde Rivera, Algeciras (Huila). La reducción 
en la cotización fue del 24%. 
 
 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
este producto se comercializó a $1.200 y se observó un incremento del 25%, ya que se 
destacó el ingreso desde Chitagá y Mutiscua  (Norte de Santander). Esta situación 
también se presentó en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, en donde las 
cotizaciones bajaron un 20% y el kilo se consiguió a $2.500, debido al aumento en la 
oferta procedente desde Cajamarca (Tolima). Por otra parte, en el mercado de Pasto, 
descendió un 16%, por un aumento en la oferta del producto procedente de Guaitarilla 
(Nariño), el kilo se vendió a $2.036. 
 
En cuanto a la papa negra, también disminuyó su precio un 20% en Pereira, el kilo de 
este tubérculo se ofreció a $430,debido al aumento en la oferta procedente desde 
Nariño. En Pasto también disminuyó un 19%, lo que significa que el kilo se encuentra a 
$440, ante el aumento en la oferta del producto procedente desde Cabrera (Nariño). 
 
Una situación similar se presentó con la cotización de la papa criolla; en Tunja por 
ejemplo, el kilo se vendió a $1.000, un 14% menos, gracia a que su oferta aumentó 
desde los municipios de Soracá, Ramiriquí, Tibaná, Samacá, Ventaquemada Motavita y 
Cómbita en el departamento de Boyacá. 
 


