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Se incrementó el precio mayorista de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en las cotizaciones de la habichuela. 
 
En Surabastos, en Nieva, por ejemplo, el aumento fue del 61%, ofreciéndose el kilo a a 
$2.347. Esta situación obedeció a que hubo bajo nivel de abastecimiento de producto de 
primera calidad pues las lluvias presentadas en Algeciras (Huila) dificultaron la 
recolección. También subieron las cotizaciones mayoristas en Manizales ante la mayor 
demanda, ingresó el producto desde Neira, Manizales y Chinchiná (Caldas). Allí el kilo 
se negoció a $2.160, 83% más que el mercado anterior. De la misma forma, en 
Corabastos, en Bogotá, D.C., la habichuela subió de precio, a causa del bajo nivel de 
carga que llegó desde los municipios de Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca), donde el receso entre cortes de cosecha afecto las recolecciones. El 
aumento superó el 25%, ofreciéndose el kilo a $2.722.  
 
De la misma forma, se incrementó la cotización del pimentón en las ciudades de Cúcuta 
y Armenia. En el mercado de Cenabastos, de la primera ciudad, el alza estuvo motivada 
por la disminución de la oferta desde Ábrego (Norte de Santander), producto que fue 
destinado a todos mercados. Allí el incremento fue del 74% y el kilo se negoció a $3.507. 
En la capital del Quindío, por su parte, el kilo se vendió a $2.067 y el alza estuvo 
motivada por un mayor consumo durante esta época del año, pues es un producto muy 
utilizado para la preparación de platos típicos de la navidad; ingresó desde Filandia 
(Quindío), El Dovio y Roldanillo (Valle del Cauca). El aumento fue del 15%. 
 
Asimismo, subió el precio del tomate en Bucaramanga y Cúcuta, 31% y 37%, 
respectivamente. En la capital de Santander, el alza obedeció a la reducción en el 
ingreso de producto procedente de Girón, Lebrija (Santander) y Cundinamarca, donde 
los cultivos están siendo afectados por las el clima. Por su parte, en Cúcuta, aumentó la 
demanda por parte de los comerciantes de otras ciudades; allí el producto llega desde 
Ocaña, Villa Caro y Los Patios (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.784 en 
la primera ciudad y a  $1.597 en la segunda. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor ingreso de naranja desde Valle del Cauca, Meta y Quindío  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de la naranja registraron un 
aumento en los mercados de Armenia y Tunja, mientras que cayeron en Cenabastos, en 
Cúcuta.  
 
En Mercar, en Armenia, el alza estuvo motivada por la terminación de ciclos productivos 
en algunos cultivos ubicados en Alcalá, Caicedonia (Valle del Cauca), Quimbaya y 
Montenegro (Quindío); el aumento fue del 25%, ofreciéndose el kilo a $507. En Tunja, 
por su parte, el precio subió porque ingresó menor cantidad desde Granada (Meta), en 
donde comenzó a disminuir la producción; allí el kilo se negoció a $600. En cambio, en 
la capital de Norte de Santander la cotización mayorista bajó por el aumento de la oferta, 
por mayor recolección, en Toledo, Salazar, Arboledas y Labateca (Norte de Santander). 
Allí el kilo se vendió a $444, 20% menos.  
 
En cambio, bajaron los precios del limón Tahití en las ciudades de Armenia, 
Bucaramanga y Pasto, en 13%, 14% y 12%, respectivamente. En la primera ciudad la 
reducción obedeció a las menores ventas del cítrico que llega desde Córdoba, Génova, 
Buenavista (Quindío) y el kilo se vendió a $1.167. Por su parte, a Bucaramanga llegó 
menos cantidad de la fruta desde Girón (Santander) y a Pasto, desde Taminango y La 
Unión (Nariño), situación que ocasionó la reducción de la cotización el día de hoy, 
ofreciéndose el kilo a $1.250 y a $750, respectivamente.   
 
En el mercado de Costabastos, en Bogotá, en cambio subió el precio de la guayaba 
como consecuencia de la poca oferta presentada desde los municipios de Lejanías, 
Acacias y Granada (Meta) donde las recolecciones se han visto afectadas por la 
terminación de algunas cosechas. El aumento fue del 20% y el kilo se vendió a $1.598. 
De la misma forma, aumentó la cotización de la mandarina en el mercado de Manizales 
al reducirse la oferta del producto de primera calidad que llega desde Caldas. Allí el kilo 
se vendió a $1.400, 24% más.  
 
Por último, el precio de la mora de Castilla bajó en Manizales y Pasto, mientras que 
subió en Tunja, Cúcuta y Medellín. A Manizales llegó más desde Aguadas (Caldas) y a 
Pasto desde Ipiales y Pasto (Nariño), vendiéndose el kilo a $2.300 y a $1.719, 
respectivamente. En contraste, en Tunja subió la cotización por el bajo nivel de ingreso 
del municipio de Arcabuco (Boyacá), donde las heladas de los últimos días han afectado 
cultivos; el kilo se transó a $2.250.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Mayor demanda de yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la yuca se incrementó en el mercado 
de Armenia, en Mercar. Según los comerciantes esta situación obedeció a la mayor 
demanda tanto del mercado local como de Tuluá y Cali (Valle del Cauca), por la 
temporada de fin de año. La raíz ingresó desde Córdoba, Génova, Pijao, Filandia, 
Montenegro y Alcalá (Quindío). El aumento fue del 16%, ofreciéndose el kilo a $693. 
 
De la misma forma, se incrementó la cotización de la arracacha en la ciudad de Medellín 
en un 17%, ofreciéndose el kilo a $792. La anterior situación se debió a que las ventas 
aumentaron el día de hoy fueron mayores y hubo una mayor rotación del producto. Este 
llegó desde de San Vicente Ferrer, Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
Por último, en el caso de la papa criolla, el precio subió un 22% en Tunja y un 11% en 
Manizales. En la capital de Boyacá el aumento obedeció al ingresó de una menor 
cantidad desde los municipios de Jenesano, Soracá, Ventaquemada y Tunja (Boyacá), 
en donde la recolección se redujo, por el bajo precio del producto en los mercados 
anteriores; el kilo se vendió a $1.000.  Por su parte, en Manizales se presentó una mayor 
demanda del producto procedente de la Sabana de Bogotá y el kilo se comercializó a 
$1.771. 


