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Disminuye 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 y por segundo día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país registraron un menor abastecimiento de 
habichuela, provocando un ascenso en su precio.  
 
Según el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio aumentó 
un 33% y el kilo se vendió a $4.000, por bajas cosechas en Ocaña (Norte de Santander). 
Del mismo modo, en la ciudad de Manizales la cotización ascendió un 28% y se transó 
el kilo a $3.280, debido a una menor productividad en los cultivos Aranzazu y Neira 
(Caldas). Igualmente, en Neiva se negoció el kilo a $3.900 y también subió el precio 
28%, porque hubo menor abastecimiento del producto en la procedente de Algeciras 
(Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga Batavia y el 
pimentón. Para el pepino, en Bucaramanga subió el precio 24% y se cotizó el kilo a 
$1.483, por el poco ingreso desde Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Manizales 
se negoció el kilo a $1.533 y ascendió la cotización 16% a causa la reducción de la 
oferta por disminución en la cosecha procedente de Aránzazu, Neira y Aguadas en el 
departamento de Caldas. 
 
Por el contrario, la cotización de la ahuyama disminuyó 14% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, y el kilo se ofreció a $633, debido al aumento en la oferta por mayores 
cosechas procedente de Dagua y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca subió 34% en Cali y 10% en Medellín, pero 
bajó un 14% en Bucaramanga y 10% en Neiva. En la capital del Valle del Cauca se 
transó el kilo a $1.289 y aumentó la cotización, debido a la reducción en las 
recolecciones en las zonas de cultivo de Boyacá. Mientras que en la capital de 
Santander se cotizó el kilo a $938 y disminuyó el precio, debido a que mejoró la 
producción en Berlín corregimiento de Toná en (Santander). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Precios de la mora de Castilla siguen al alza 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la 
cotización de la mora aumentó un 28% y se vendió el kilo a $4.615, a raíz de la poca 
carga recibida hoy desde la región de Pasca y Silvania (Cundinamarca). Asimismo, en la 
Central de Mayorista de Antioquia el alza en la cotización fue del 20% y se negoció el 
kilo a $3.150, ya que disminuyó el ingreso desde La Ceja, La Unión (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas), además se contó con la presencia de compradores locales y 
regionales aumentando la demanda del producto. De igual forma, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, el precio subió 14% y se cotizó el kilo a $3.200 debido a la 
reducción en las cosechas y por ende en la oferta procedente de La Unión (Nariño). 
 
También, aumentaron los precios del maracuyá, el limón común y el mango Tommy. En 
el caso del maracuyá, el kilo se negoció a $3.750 en Manizales, lo que indicó un 
incremento del 25% en el precio, debido a la disminución de la producción y oferta 
proveniente de Chinchiná (Caldas). Entretanto, en Pasto subió la cotización 19% y se 
transó el kilo a $3.896 debido a una reducción en el volumen de carga procedente de El 
Peñol (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
En contraste, se registró una reducción de las cotizaciones de la granadilla y el 
aguacate. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, el precio de la granadilla bajó un 38% 
y se cotizó el kilo a $1.667, debido a la alta producción en cultivos de Aranzazu y Pácora 
(Caldas). A su vez, en Pereira el kilo se vendió a $2.333 y se redujo la cotización en un 
19%, por mayores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. 
 
Finalmente, el precio de la piña subió 13% en Bucaramanga y 11% en Pereira pero bajó 
10% en Pasto. En la capital de Santander se vendió el kilo a $725 y se aumentó la 
cotización, debido al poco ingreso de carga procedente de Lebrija y Girón (Santander). 
Mientras que en la capital del Nariño el precio se redujo, y el kilo se vendió a $1.400, 
esto gracias a un aumento de la oferta proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves el precio de la arracacha subió un 24% en la 
ciudad de Pasto y se transó el kilo a $2.473, debido a la disminución en la oferta del 
producto proveniente de Guaitarilla (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $3.125 y el 
alza en la cotización fue de 22%, ya que se disminuyó la oferta desde algunos 
municipios del oriente antioqueño. Igualmente, en Tunja subió el precio 17% y se cotizó 
el kilo a $3.500, ante el menor ingreso y oferta del tubérculo procedente de los 
municipios de Boyacá y Ramiriquí (Boyacá). 
 
Asimismo, la cotización de la papa negra aumentó un 19% en Medellín y se vendió el 
kilo a $1.831, por la disminución de oferta desde el departamento de Nariño. De igual 
manera, en la ciudad de Bucaramanga el precio ascendió 14% y el kilo se cotizó a 
$1.480, esto como resultado del bajo nivel de ingreso que se registró desde Guaca y 
Cerrito (Santander). 
 
Una situación similar se presentó para el precio de la papa criolla en la ciudad de Cali. 
Allí en la capital de Valle del Cauca el kilo se negoció a $3.350, lo que indicó un 
incremento del 14%, y se debió a la reducción en las cosechas y por ende en la oferta 
procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño). 
 
Por último, en Armenia los precios del plátano hartón verde y guineo subieron un 7% y 
un 4%, vendiéndose el kilo a $1.150 y a $ 800, respectivamente, debido a las bajas 
recolecciones a nivel regional. 
 
 


