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Aumenta la oferta de la 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 la habichuela, provocando un descenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, disminuyó 
el precio 43% y se vendió el kilo a $1.852, como consecuencia a la poca salida hacia los 
mercados de la Costa Atlántica, asimismo se contó con un aumento en la oferta de 
producto procedente de Ábrego (Norte de Santander). De la misma manera, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos descendió la cotización 25% y se transó el 
kilo a $3.000, por la mayor oferta procedente de Ocaña (Norte de 
Santander).  Igualmente, en La 41 de Pereira se negoció el kilo a $2.453 y bajó el precio 
20%, por mayores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria, la cebolla junca,  el 
pepino cohombro y el tomate. Para la zanahoria, en Cúcuta se redujo el precio 31% y se 
negoció el kilo a $875, por la  mayor oferta que ingresó de Mutiscua y Pamplona (Norte 
de Santander). Entretanto, en Cali bajó la cotización 25% y se transó el kilo a $848, 
debido al aumento en la producción en los cultivos de Darién, Pradera y Restrepo (Valle 
del Cauca). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en 
vaina y la lechuga Batavia. Ascendió el precio de la cebolla en un 21% en Cali  y se 
negoció el kilo a $2.109, debido a la reducción de la cosechas en la zonas de cultivo de 
Ipiales (Nariño). Entretanto, en Pereira se vendió el kilo a $2.033 y subió la cotización 
19%, ya que disminuyó el volumen de carga procedente de Bogotá. 
 
En cuanto al pimentón, subió la cotización 28% en Bucaramanga y 12% en Pasto, pero 
bajó 31% en Manizales y 20% en Cúcuta. En la capital de Santander se negoció el kilo a 
$2.625 y se aumentó el precio, debido a que se redujo el ingreso de producto desde Los 
Santos (Santander) y Ábrego (Norte de Santander). Mientras que en la capital de Caldas 
se vendió el kilo a $1.195 y se disminuyó la cotización, por la mayor oferta procedente 
de Chinchiná y Palestina (Caldas).  
 

 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan los precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Neiva disminuyó la cotización de la 
granadilla un 29% y se vendió el kilo a $1.642, ya que aumentó el abastecimiento desde 
La Plata, Santa María, Colombia y Pitalito (Huila). Asimismo, en la Central Mayorista de 
Antioquia bajó la cotización un 13% y se negoció el kilo a $2.692, ya que aumento la 
oferta desde Urrao, Sonsón, Santuario, El Carmen de Viboral (Antioquia) y Pácora 
(Caldas). 
 
Asimismo, disminuyeron los precios limón común, la guayaba, la mandarina, la naranja, 
la papaya Maradol y el banano. Para el limón se transó el kilo a $2.333 y descendió la 
cotización 15% en Cúcuta, por el mayor ingreso de producto desde Puerto Santander y 
San Cayetano (Norte de Santander). 
 
En cuanto la mango Tommy, bajó la cotización 15% en Neiva y 13% en Armenia, pero 
subió 32% en Pasto. En la capital del Huila se cotizó el kilo a $2.050 y disminuyó el 
precio, por el aumento en la oferta procedente de Cundinamarca. A su vez, en la capital 
de Nariño se vendió el kilo a $2.500 y se aumentó la cotización, debido a la disminución 
en la oferta del producto proveniente de Tolima. 
 
Por su parte, el precio del tomate de árbol subió 13% en Manizales y 10% en Cali, pero 
bajó 11% en Pasto. En la capital de Caldas se negoció el kilo a $1.813 y aumentó la 
cotización, debido a la baja producción, proveniente de los municipios de Aguadas, 
Pácora y Neira, (Caldas). Mientras que en la capital de Nariño se negoció el kilo a 
$1.553 y se disminuyó el precio,  debido a la abundante oferta del producto proveniente 
de Samaniego (Nariño). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben cotizaciones de la papa criolla en Cúcuta y Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves aumentó el precio de la papa criolla un 25% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se negoció el kilo a $2.933, por reducción 
en el abastecimiento de producto procedente de Cácota (Norte de Santander). De la 
misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se transó el 
kilo a $3.400 y ascendió la cotización 10%, debido a la reducción de la oferta desde el 
Altiplano cundiboyacense. Por el contrario, bajó la cotización en un 12% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $2.900, debido al aumento en la oferta 
por mayores cosechas procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño). 
 
En cuanto a la arracacha subió la cotización 26% en Cúcuta y se negoció el kilo a 
$3.767, ya que disminuyó el ingreso desde Chitagá y Pamplona (Norte de Santander). 
En cambio, bajó el precio 16% en Neiva y se cotizó el kilo a $3.800, debido a que hubo 
mayor ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la papa, bajó el precio 20% en Cúcuta, y se transó el kilo a $1.042, por 
mayor ingreso desde El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).  
 
Por último disminuyó la cotización de la yuca 12% en Manizales y se negoció el kilo a 
$1.373, debido a la mayor oferta procedente Palestina  (Caldas) y el Valle del Cauca. 


