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Menor 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 hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de habichuela, provocando un aumento en los 
precios. 
 
Según el informe, en la  central de Manizales la leguminosa incrementó su cotización un 
51% y el kilo se vendió a $2.180, al reducirse la oferta debido a que solo ingreso 
producto desde Palestina (Caldas) ya que en Chinchiná y Neira (Caldas) finalizaron los 
ciclos de producción. De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
ascendió un 49% y el kilo se cotizó a $1.980 por menor oferta regional y la salida del 
producto hacia el Valle del Cauca. Igualmente, en La 41 de Pereira, se comercializó el 
kilo a $1.813 y subió el precio 21%, por poca producción en los cultivos de Risaralda. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona 
blanca y la zanahoria. Es así que en Cali, el precio de la arveja ascendió un 36% y el kilo 
se cotizó a $1.975, debido a poca oferta que ingresó procedente de Nariño. Entretanto, 
en Neiva subió la cotización un 33% y se transó el kilo a $1.860 ya que llegó poco 
producto fresco procedente de Bogotá e Ipiales (Nariño). 
 
En contraste, disminuyó la cotización del fríjol verde en vaina. En Manizales lo hizo en 
24% y se transó el kilo a $2.000, gracias a la mayor oferta presentada desde Aranzazu 
(Caldas). Entretanto, en Cali bajó el precio 13% y se negoció el kilo a $1.733, debido al 
aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca descendió un 25% en Bucaramanga y 14% 
en Manizales, pero se incrementó 25% en Pasto y 22% en Bogotá. En la capital de 
Santander se cotizo a menor precio y se transó el kilo a $703, por la mayor oferta que 
llegó dese el municipio de Toná (Santander). A su vez, en la capital de Nariño se vendió 
el kilo a $778, y subió la cotización, debido a la disminución en el abastecimiento del 
producto proveniente de Buesaquillo (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la granadilla se incrementó en un 35% en 
la central de Manizales y se vendió el kilo a $3.000, debido a la reducción en la oferta 
presentada desde Aránzazu (Caldas) por finalización de las cosechas. De la misma 
manera,  en la central de Pasto ascendió la cotización también 35% y se cotizó el kilo a 
$1.800, esto como resultado de la disminución en la oferta del producto proveniente de 
El Peñol (Nariño). Entretanto, subió la cotización en la central de Tunja 24% y se 
comercializó el kilo a $4.423, por menor disponibilidad de producto de primera calidad 
procedente de los departamentos de Huila y Valle del Cauca. 
 
Asimismo, se incrementaron los precios del mango Tommy, el maracuyá, la papaya 
Maradol, el lulo y la guayaba pera. Por ejemplo en Armenia ascendió la cotización de la 
variedad de mango 19% y se cotizó el kilo a $1.056 y en Pereira subió el precio 12% y 
se vendió el kilo a $1.208, por la disminución de ciclos productivos y una menor 
recolección en El Espinal (Tolima).  
  
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla, la piña, la 
mandarina, el limón común y la naranja Valencia. En el caso de la mora se negoció el 
kilo a $2.347 en Cali y disminuyó el precio 27%, debido al aumento de la oferta desde 
Nariño. A su vez, bajó la cotización 12% en Pasto y se vendió el kilo a $2.375, por la 
abundante oferta del producto proveniente de El Encano (Nariño). 
 
Por otra parte, bajó el precio del limón Tahití un 15% en Neiva y 11% en Bogotá, en 
cambio subió un 16% en Cali. En la capital del Huila se transó el kilo a $820 y se 
disminuyó la cotización, debido a que la producción está aumentando en Guamo, 
Guacirco y Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). A su vez, en la capital del Valle del Cauca 
se negoció el kilo a $842 y se incrementó el precio, debido a poca disponibilidad de 
producto de primera calidad desde Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). 
 
  
 
  



 

 

 
 
 
Baja el precio de la arracacha blanca en Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, se cotizó el kilo de la 
arracacha a $1.875 y descendió el precio un 22%, debido a un mayor volumen de carga 
a nivel regional. Por el contrario, se aumentó el precio 20% en Bucaramanga y se cotizó 
el kilo a $1.920, debido a que se contó con poca oferta procedente del municipio 
santandereano de Suratá, donde las lluvias dificultaron las labores de recolección.  
 
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó 21% en Bucaramanga y se cotizó el kilo 
a  $1.100, debido a que aumentó la oferta procedente de Boyacá. A su vez, en Pasto 
descendió la cotización 19% y se vendió el kilo a $525, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño). 
 
Igualmente, bajó el precio del plátano hartón verde 10% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$ 950, por un aumento en la carga que llegó desde el eje cafetero. 
 
En contraste, subió la cotización de la papa negra 21% en Cali en donde se negoció el 
kilo a $ 900, debido a la poca oferta que ingresó desde Nariño. 
 
A su vez, en Neiva se incrementó el precio de la yuca 19% y se vendió el kilo a $1.900, 
ya que llegó menor abastecimiento desde Mocoa (Putumayo) y de Armenia (Quindío). 
 
 


