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Aumenta 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 mayor abastecimiento de habichuela, provocando un descenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en Manizales disminuyó el precio un 33% y se vendió el kilo a $1.460, 
ante la mayor oferta procedente de los municipios de Palestina, Chinchiná y Neira 
(Caldas), donde se reiniciaron las cosechas. De la misma manera, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, descendió la cotización un 25% y se transó el kilo a 
$1.500, a raíz del aumento el ingreso desde Bochalema (Norte de Santander). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se negoció el kilo a $1.625 y bajó el 
precio 21%, debido al aumento del acopio procedente de Candelaria, Pradera y Calima 
(Valle del Cauca). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la remolacha, el 
fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. Para la cebolla, en 
Cali descendió el precio un 31% y se negoció el kilo a $911, debido a baja demanda y 
poca rotación del producto en la plaza. Entretanto, en el mercado de La 41, en Pereira, 
bajó la cotización un 17% y se transó el kilo a $667, como consecuencia del aumento en 
la producción a nivel regional. 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En 
el caso de la zanahoria, por ejemplo, en Cúcuta se incrementó el precio un 26% y se 
negoció el kilo a $632, debido al bajo nivel de ingreso desde Mutiscua (Norte de 
Santander). De la misma forma, subió el precio un 14% en Armenia por el aumento en 
los fletes; allí el kilo se comercializó a $725. 
 
Por otra parte, bajó el precio de la lechuga Batavia en Neiva un 16% y en Pasto un 13%, 
pero subió un 79% en Cali. En la capital del Huila se transó el kilo a $980 y disminuyó el 
precio ya que llegó mayor cantidad a la central procedente de Bogotá. En contraste, en 
Cali se negoció el kilo a $1.093 y aumentó la cotización debido a poca oferta procedente 
de Pasto (Nariño) y al aumento del valor de los fletes.  
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central mayorista de Neiva, ascendió un 50% y 
se vendió el kilo a $960, ya que se está enviando para las ciudades de Ibagué y de 
Bogotá donde se cotiza a un mayor valor. Entretanto, en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, aumentó la cotización un 47% y se negoció el kilo a $933, debido a los altos 
costos de los fletes del producto procedente del Patía (Cauca) y Taminango (Nariño). 
Igualmente, en la central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio subió un 
17% debido a la menor oferta desde Girón y Lebrija (Santander), allí se negoció el kilo a 
$1.200. 
 
Asimismo, aumentaron los precios del mango Tommy. En La 41, en Pereira, subió la 
cotización un 23% y se negoció el kilo a $1.875, ya que bajó la oferta procedente de 
Tolima y Cundinamarca. Igualmente, en Pasto se cotizó el kilo a $1.733 y ascendió el 
precio debido a la reducción en el volumen de carga proveniente del Tolima. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del lulo un 11% en Neiva. Allí el kilo se  
cotizó a $1.600 y bajó el precio ante la poca rotación del producto procedente de Pitalito, 
Algeciras, La Plata, La Argentina, Santa María, Palermo, Gigante y Garzón (Huila). 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 26% en Neiva y un 13% en 
Medellín, pero bajó un 25% en La 41 de Pereira. En la capital del Huila se vendió el kilo 
a $1.440 y se incrementó la cotización, que llegó en menor cantidad desde Hobo, La 
Plata, Algeciras, Santa María y La Plata (Huila). Entretanto, en Pereira se cotizó el kilo a 
$2.250 y disminuyó el precio porque mejoró la oferta a nivel regional. 
 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
ascendió la cotización de la arracacha amarilla un 20% y se vendió el kilo a $799, como 
consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente 
de Cajamarca (Tolima), por los recesos entre los cortes de cosecha. Igualmente, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio subió un 14% y se 



 

 

negoció el kilo a $800, jalonado por la menor oferta desde Suratá (Santander). 
Igualmente, en Tunja subió el precio un 14% se cotizó el kilo a $572, porque se 
comercializó menor carga procedente de Tibaná, Ramiriquí y Viracachá (Boyacá). 
 
De la misma manera, ascendió el precio de la papa negra un 21% en Cali y se negoció 
el kilo a $1.517, debido a poca oferta procedente de Antioquia a razón de baja 
producción. A su vez, en la Bucaramanga se negoció el kilo a $1.600 y subió la 
cotización 13%, debido a que disminuyó la oferta de Boyacá. 
 
Igualmente, en Bucaramanga subió un 14% el precio del plátano hartón y se transó el 
kilo a $1.600 debido a que disminuyó la oferta procedente de Saravena (Arauca). De la 
misma manera, bajó el precio un 11% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.448. 
 
En cuanto a la papa criolla bajó el precio un 17% en Pasto, pero subió un 12% en Cali. 
En la capital de Nariño se negoció el kilo a $390 y disminuyó la cotización debido a la 
abundante oferta proveniente de Pasto (Nariño). Mientras que en Cali se cotizó el kilo a 
$933 y se incrementó el precio debido a los mayores fletes del producto nariñense. 


