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Mayor oferta de la habichuela en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada y por segundo día consecutivo, las principales centrales 
mayoristas del país registraron un mayor abastecimiento de habichuela lo que provocó una 
disminución en los precios de la leguminosa.  
 
Según el informe, la reducción más significativa en la cotización se presentó en Tunja con el 
32% porque aumentó la oferta procedente de Santander, en esta plaza el kilo se vendió a 
$1.300. Igualmente este producto cayó el precio en un 21% en el mercado de La 41, en 
Pereira, y allí se transó el kilo a $1.520. Del mismo modo, el kilo de la habichuela se negoció 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos a $1.206 y su precio bajó 20%, 
pues se contó con mayor oferta desde Boyacá. 
  
Asimismo, durante la jornada disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la arveja 
verde en vaina, el chócolo mazorca, el tomate y el pepino cohombro. En cuanto al primer 
producto, cayó su precio en Manizales en 19%, porque se registró mayor oferta desde 
Villamaría (Caldas). Igualmente bajó la cotización en Medellín en 19% debido a una mayor 
oferta.  
 
En contraste, las cotizaciones de la remolacha, la lechuga Batavia, la cebolla cabezona blanca 
y el pimentón presentaron tendencia al alza en sus precios durante la jornada de este jueves. 
Para el primer producto subió el precio en Cali en un 50% y se vendió el kilo a $1.125, ya que 
se redujeron las cosechas en el altiplano cundiboyacense. También aumentó la cotización un 
49% en Tunja debido a la menor oferta de los municipios de Samacá, Cucaita, Viracachá, 
Nobsa y Duitama (Boyacá). 
 
Por otra parte, se registró volatilidad en el precio de la zanahoria y el fríjol verde en vaina. En 
cuanto a la zanahoria mientras su cotización subió 44% en Cúcuta y 11% en Cali; bajó 20% en 
Neiva. El Cúcuta se transó el kilo a $600 y el alza se presentó porque se contó con un bajo 
nivel de ingreso de producto desde los municipios de Chitagá y Mutiscua (Norte de 
Santander). En Neiva, por su parte, se vendió el kilo a $563 y cayó el precio ya que su 
abastecimiento mejoró. 
 



 

 

 
 
Disminuye la cotización de la mora de Castilla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron reducciones en el precio de la mora 
de Castilla, debido a la menor disponibilidad de la fruta en plaza. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto cayó 14% en la Central Mayorista de 
Antioquia donde se cotizó el kilo a $1.517, pues se contó con buena oferta de producto 
proveniente de La Ceja (Antioquia) y Aguadas (Caldas). Igualmente, la cotización disminuyó 
13% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se negoció el kilo a $1.890, 
ante el mayor nivel de ingreso desde Piedecuesta (Santander). Del mismo modo, el preció 
bajó 12% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, como consecuencia del mayor 
abastecimiento del producto desde Pijao (Quindío).  
 
Así mismo, la naranja Valencia bajó de precio en un 13% en la ciudad de Cúcuta y se transó el 
kilo a $246. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a que llegó mayor 
cantidad desde el municipio de El Playón (Norte de Santander).  
 
De la misma forma, el precio del aguacate papelillo bajó 14% en la capital del Huila donde se 
cotizó el kilo a $3.000, ya que llegó más cantidad desde Planadas, Chaparral (Tolima) y 
Armenia (Quindío). 
 
Por el contrario, el maracuyá, la guayaba pera, el tomate de árbol y el banano registraron 
alzas en sus precios durante la jornada. Para la primera fruta, el aumento en Cali fue del 24% 
y allí se negoció el kilo a $1.988, debido a la finalización de cosechas en Valle del Cauca y a la 
menor oferta de Nariño. Del mismo modo, se incrementó la cotización en 16% en Pasto donde 
se vendió el kilo a $1.052, debido a que se redujo el abastecimiento proveniente desde El 
Peñol (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio de la mandarina subió 27% en Tunja y 24% en Cali, pero cayó 20% en 
Pereira. En Tunja el alza obedeció al menor abastecimiento desde Santander y de las 
provincias de Occidente y Ricaurte (Boyacá), en donde los cultivos se encuentran en recesión. 
Allí se negoció el kilo a $1.727 
 
 



 

 

 
 
Cae el precio de la arracacha  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves una 
disminución en las cotizaciones de la arracacha. 
 
De acuerdo con el SIPSA, se redujo el precio de la arracacha amarilla en Tunja y se vendió el 
kilo a $639, porque se observó mayor disponibilidad del tubérculo procedente de Viracachá, 
Ramiriquí, Boyacá y Tibaná (Boyacá). Del mismo modo, bajó de precio en Medellín en un 
17%, pues mejoró la oferta regional. 
  
Por el contrario, la cotización de la papa parda pastusa subió 33% en Cúcuta y allí se vendió el 
kilo a $532. La culminación de las cosechas en la región generó esta situación y solo llegó la 
raíz desde los municipios de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). 
 
Por otra parte, el precio mayorista de la papa criolla subió 14% en Cali y 11% en Manizales, 
mientras que cayó 18% en Pasto. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $570 y 
el alza obedeció a la reducción de las cosechas en Ipiales (Nariño). En cambio, el buen clima 
en Nariño hizo que mejoraran las cosechas y llegara más producto al mercado de Pasto. En 
esta capital el kilo se comercializó a $495. 


