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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 la habichuela, provocando un descenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Antioquia se disminuyó el precio 41% y se 
vendió el kilo a $850, porque mejoró el ingreso de este producto al mercado procedente 
de algunos municipios del oriente antioqueño. De la misma manera, Central Mayorista 
de Pereira, Mercasa descendió la cotización 26% y se transó el kilo a $780, a raíz del 
aumento en el ingreso desde Santa Rosa de Cabal y La Celia (Risaralda). Igualmente, 
en la central de Tunja se negoció el kilo a $1.533 y bajó el precio 18%, ya que se ofreció 
mayor volumen de los municipios de Garagoa y la Capilla (Boyacá), al igual que de 
Lebrija, Floridablanca y Piedecuesta (Santander). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, pimentón y la 
arveja y el fríjol verde en vaina. Para la variedad de cebolla, en Cali descendió el precio 
36% y se negoció el kilo a $874, debido al aumento de la oferta procedente de Aquitania 
(Boyacá). Entretanto, en Bucaramanga bajó la cotización 17% y se transó el kilo a 
$1.172, ante la mayor oferta procedente del municipio de Toná (Santander). 
 
En cambio, aumentó la cotización de la remolacha y el chócolo mazorca. Para el caso de 
la remolacha se incrementó su precio un 40% en Bucaramanga y se negoció el kilo a 
$1.400, debido a que disminuyó la oferta desde Duitama (Boyacá). De la misma forma, 
subió la cotización en un 37% en Manizales y se comercializó el kilo a $673, por menor 
carga que llegó desde Bogotá. 
 
Por otra parte, subió el precio de la zanahoria en Cúcuta un 33%, en Manizales un 20% 
y en Pasto 16%, pero bajó un 26% en Medellín, 23% en Bucaramanga y 15% en 
Neiva.  En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $1.333, incrementó su 
valor, como consecuencia de la disminución en la oferta procedente de la Sabana de 
Bogotá. A su vez, en la capital del Antioquia se negoció el kilo a $673 y se disminuyó la 
cotización, ya que se registró mayor abastecimiento regional. 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios de Limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Pasto ascendió la cotización un 36% 
y se vendió el kilo a $750, debido a la reducción en la oferta del producto proveniente de 
El Remolino (Nariño), a causa de la disminución en las cosechas. Entretanto, Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, se aumentó la cotización del cítrico un 20% y se negoció el 
kilo a $1.242, ya que se contó con bajo volumen de producto desde Patía (Cauca). 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio subió 
un 18% y se negoció el kilo a $1.460, gracias a la menor oferta de Girón y Lebrija 
(Santander). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del lulo, el limón común,  el mango Tommy, la 
manzana royal gala, la naranja Valencia, la papaya Maradol, la granadilla y la piña. En el 
caso del lulo, subió la cotización 16% en Pasto y se negoció el kilo a $1.638, debido a la 
reducción en la oferta del producto proveniente de San Bernardo (Nariño). Igualmente, 
en Bucaramanga aumentó el precio 13% y se cotizó el kilo a $2.300, por el menor 
abastecimiento procedente de la ciudad de Medellín y del departamento de Boyacá. 
 
En contraste, bajó el precio 13% del banano en Armenia y se cotizó el kilo a $650, por 
una menor salida del producto hacia otros mercados como Cali y Bogotá. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 21% en Cúcuta y 18% en La 41 
de Pereira, sin embargo subió 40% en Cali. En la capital de Norte de Santander se 
negoció el kilo a $ 1.833 y disminuyó la cotización, por mayor abastecimiento desde el 
municipio de Ragonvalia (Norte de Santander). Mientras que en la capital del Valle del 
Cauca se cotizó el kilo a $2.560 y subió el precio, debido a reducción de la oferta 
procedente de Nariño. 
 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 31% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos  y se transó el kilo a $1.650, ante 



 

 

la mayor oferta procedente de los municipios de Simijaca (Boyacá) y Silos (Norte de 
Santander). De la misma forma, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se transó 
el kilo a $1.600 y bajó la cotización 20%, ante el aumento el ingreso desde Chítaga 
(Norte de Santander). Entretanto en Pasto bajó el precio 12% y se negoció el kilo a 
$615, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo 
(Nariño). 
 
De la misma manera, disminuyó la cotización de la papa negra en Medellín un 17%  y se 
vendió el kilo a $2.708, porque ingresó mayor cantidad del producto procedente de San 
Pedro de los Milagros y el  oriente antioqueño. Igualmente, en Cúcuta el precio bajó 13% 
y se transó el kilo a $1.658, ya que aumentó la oferta desde Chitagá (Norte de 
Santander).  
 
Por su parte, en Bogotá la arracacha registró una reducción en los precios del 27% y se 
transó el kilo a  $667 por mayores recolecciones en Tibaná y Nuevo Colon (Boyacá). 
 
En cuanto a la yuca subió el precio 37% en Tunja y 21% en Bucaramanga, sin embargo 
bajó 13% en Neiva. En la capital de Boyacá se transó el kilo a $1.920 y se incrementó la 
cotización, porque su abastecimiento fue menor desde los municipios de Tame y Puerto 
Rondón (Arauca).  A su vez, en la capital del Huila se negoció el kilo a $1.400 y 
disminuyó el precio, ya que ingreso solo la yuca procedente de Florecía – (Caquetá) que 
es de menor calidad que la traída del Putumayo. 
 

 


