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Mayor oferta de habichuela en los mercados mayoristas 

  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, comunicó que durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de habichuela,  lo que provocó un  descenso en 
los precios de la leguminosa. 
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización de la leguminosa descendió en un 
48%, y se vendió el kilo a $800, debido a que aumentó la oferta procedente de    
Calima, Darién, La Cumbre y Palmira (Valle del Cauca). Del mismo modo, en Tunja, 
disminuyó el precio en un 19%, allí  se cotizó el kilo en $1.667, como resultado de una 
mayor oferta procedente de los municipios de Lebrija, Piedecuesta y Bucaramanga 
(Santander), al igual que de Garagoa, La Capilla y Sutamarchán (Boyacá), en donde 
hay algunos cultivos en fase de cosecha.  De igual forma, bajó el precio en un 17% en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde el kilo se transó por $1.300,  ante el 
mayor abastecimiento. 
  
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la arveja verde en vaina, 
el chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia, el pimentón, la 
remolacha y el tomate. Por su parte, en Pasto, la cebolla disminuyó de precio en un 
29% y el kilo se vendió a $567, debido al incremento en la oferta procedente de 
Buesaquillo (Nariño). De la misma forma, en Cali bajó el precio en un 28%, allí el kilo se 
negoció  en $904. 
  
Entre tanto,  la cotización del pepino cohombro mientras se incrementó en un 15% en la 
ciudad de Bucaramanga y en un 14% en Neiva, por el contrario, esta bajó  en un 15% 
en Pasto y en un 12% en Medellín.  En la capital de Santander se negoció el kilo en  
$495, en consecuencia del abastecimiento que se despachó hacia los mercados dela 
Costa Atlántica. Entre tanto, en Pasto, se cotizó el kilo a $1.100, debido  al mayor 
suministro del producto que llegó  desde El Peñol (Nariño), en donde se encuentran un  
aumento las cosechas. 
 
 
 



 

 

 
 
 Disminuye la cotización del aguacate papelillo 

  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del aguacate papelillo cayó en un 17% en la 
41 de Pereira y se vendió el kilo a $2.400, como consecuencia del reinicio de  la 
producción en el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.  Así mismo, cayó 
el precio en un 14% en Neiva y se transó el kilo en $3.000, comportamiento que se le 
atribuyó a las cosechas del aguacate común en las zonas de  Planadas, Chaparral 
(Tolima) y de Armenia Quindío. De igual forma, bajó el precio en un 12% en Manizales, 
en donde  el kilo se cotizó en $2.550, gracias a la mayor  oferta registrada desde 
Mariquita (Tolima) y Neira (Caldas). 
  
De la misma forma bajaron los precios del lulo, limón Tahití, piña, mandarina, mango 
Tommy, maracuyá, mora de Castilla, limón común, naranja Valencia, papaya Maradol y 
el banano. Para el caso del  lulo bajo de precio en un 15% en Cali, en donde el kilo se 
transó por $2.725, debido a que se incrementó la oferta en las zonas de cultivo de 
Calima y Darién (Valle del Cauca), así como en el departamento de Nariño. Entre tanto, 
bajó el precio de la fruta en un 11% en Bogotá, donde se negoció el kilo en $3.067, ya 
que para hoy se reportó mayor ingreso de producto fresco desde municipios como 
Pitalito, Garzón y Gigante (Huila).  
 

Por otra parte, aumentó en un 18% el precio de la guayaba pera en Cali, pero por el 
contrario bajó en un 11% en Pasto. En la primera ciudad subió la cotización a causa de 
la finalización de cosechas en La Unión (Valle del Cauca) y en Padilla y Villarica 
(Cauca). Entre tanto, en Pasto en donde se vendió el kilo a $1.213, debido a la mayor 
oferta del producto desde El Peñol (Nariño).  
 
 
 

 
  
Desciende el precio de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, descendió el precio de la papa criolla en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en un 31%, allí el kilo se transó en $1.250, debido a 
que  se contó con un buen ingreso de producto desde los municipios de Pamplona y 



 

 

Silos (Norte de Santander).  De igual forma,  bajó en un 20% la cotización en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde se negoció el kilo en $800, a causa del aumento 
en el abastecimiento que llega desde Nariño y El Cauca.  
 
De la mima forma, en Neiva, el precio de la yuca bajó en un 43%, allí el kilo se negoció 
en $800, ya que llegó mayor cantidad a la central, por  la normalización  del paso de la 
vía que del Caquetá y Putumayo, conduce al Huila. 
  
En contraste, en Cali se registró un incremento en los precios de las papas suprema, 
capira, única y betina, debido a que se redujeron las cosechas en las zonas de cultivo 
en el departamento de Nariño. 
  
Por otra parte, mientras el precio de la arracacha disminuyó en un 25% en Pereira, un 
14% en Tunja y un 13% en Cúcuta y Bucaramanga, por el contrario,  esta subió en un 
36% en Pasto y en un 17% en Bogotá.  Es así que en la capital de Risaralda el kilo se 
vendió a $500, por el aumento en el abastecimiento procedente del Valle del Cauca. 
Entre tanto, en Pasto se negoció el kilo en $682, como resultado de la disminución en 
las cosechas en la zona de Guaitarilla (Nariño), en donde las lluvias están afectando el 
proceso de  recolección. 
 


