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Disminuye la oferta de 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 en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento de la habichuela, provocando un aumento 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se aumentó 
el precio 94% y se vendió el kilo a $2.500, ante la poca oferta desde Girón y Lebrija 
(Santander). De la misma manera, en la central de Tunja ascendió la cotización 16% y 
se transó el kilo a $1.700, por menor abastecimiento desde Lebrija, Los Santos y 
Floridablanca (Santander). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia se negoció 
el kilo a $750 y subió el precio 15%, por la reducción en la entrada de carga desde 
Antioquia. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones del pimentón, el tomate, la zanahoria, 
la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. Para el pimentón, en Armenia 
ascendió el precio 26% y se negoció el kilo a $1.225, como resultado de la disminución 
de cosechas en el  Valle del Cauca y Quindío. Entretanto, en Cali subió la cotización 
22% y se transó el kilo a $1.500, por la poca disponibilidad de producto de primera 
calidad procedente de  Candelaria, Calima, La Cumbre y Florida (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la cebolla junca, la remolacha, el chócolo 
mazorca y el pepino cohombro. La cebolla descendió de precio 21% en Medellín y se 
negoció el kilo a $971, ya que se contó con mayor oferta principalmente desde la zona 
rural de la capital de Antioquia. Entretanto, en la capital de Risaralda se vendió el kilo a 
$711 y bajó la cotización 18%, ya que mejoró la oferta por mayor producción a nivel 
regional. 
 
Por otra parte, el precio del fríjol verde en vaina subió 17% en Bucaramanga y 13% en 
Villavicencio, en cambio bajó 19% en Neiva.  En la capital de Santander se transó el kilo 
a $2.400 y aumentó la cotización, ante la menor oferta de Guaca y San Andres 
(Santander). A su vez, en la capital del Huila se cotizó el kilo a $2.240 y descendió el 
precio, ya que llegó mayor cantidad del producto desde Pitalito, Algeciras y Gigante 
(Huilla)  y de Pasto (Nariño). 
 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja se incrementó la cotización del 
maracuyá un 17% y se vendió el kilo a $2.500, debido a la disminución en la oferta 
proveniente de Cundinamarca. Asimismo en la Central Mayorista de Cali, Cavasa subió 
la cotización un 12% y se negoció el kilo a $1.583, debido a terminación de cosechas y a 
la baja la producción de los cultivos en Ginebra y Palmira (Valle del Cauca).  
 
Asimismo, aumentaron los precios del limón común, la naranja Valencia y la mandarina. 
Para la variedad de limón se transó el kilo a $1.286 y ascendió la cotización 13% en 
Bogotá, por la reducción en la oferta presentada desde el departamento del Tolima. 
Entretanto, en Cúcuta subió el precio 12% y se cotizó el kilo a $1.400, ya que se redujo 
el ingreso de producto desde El Zulia, Tibú y Arboledas(Norte de Santander). 
 
En contraste, bajó el precio del banano, la granadilla, el lulo, el mango Tommy, la mora 
de Castilla y la papaya Maradol. En el caso del banano se disminuyó la cotización 16% 
en Bucaramanga y se vendió el kilo a $1.050, debido al aumento en el abastecimiento 
desde Santander. A su vez, en Cali bajó el precio 13% y se cotizó el kilo a $608, debido 
al aumento de la oferta de Tuluá y Sevilla (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití subió 30% en Tunja y 12% en Bogotá, pero bajó 
13% en Medellín. En la capital de Boyacá se negoció el kilo a $760 y se aumentó la 
cotización por el bajo volumen de carga que llegó desde Cundinamarca. Mientras que en 
Medellín se negoció el kilo a $700 y disminuyó el precio,  ya que aumentó el ingreso de 
carga desde La Pintada, Támesis y Venecia (Antioquia), Chinchiná, Arma, Supía y 
Viterbo (Caldas) y Espinal (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Suben cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves aumentó el precio de la papa criolla un 58% en 
Central Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $700, debido a la poca oferta 
desde Nariño. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos se transó el kilo a $1.200 y ascendió la cotización 20%, ante la menor 
oferta de Silos (Norte de Santander). De la misma manera, subió la cotización en un 
13% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.550, ya que el ingreso 
desde el oriente antioqueño fue menor. 
 
Asimismo, subió el precio de la papa negra 22% en Cúcuta y se negoció el kilo a $658, 
ya que ingresó menor cantidad del producto procedente del municipio santandereano de 
El Cerrito. Entretanto, en Cali subió la cotización 15% y se cotizó el kilo a $517, debido a 
la poca oferta desde Nariño. 
 
Por el contrario, bajó 13% la cotización del plátano guineo en Medellín y se negoció el 
kilo a $700, ya que se contó mayor volumen de carga procedente del Eje Cafetero y sur 
oeste antioqueño.  
 
En cuanto a la arracacha blanca aumentó de precio 36% en Medellín y se cotizó el kilo 
a $2.375, por un menor abastecimiento desde los cultivos del oriente antioqueño.  
 


