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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 de Abastos de Cúcuta, Cenabastos disminuyó el precio 
24% y se vendió el kilo a $3.188,  por aumento en la oferta desde Bucaramanga 
(Santander), Toledo y Ocaña (Norte de Santander). De la misma manera, en la ciudad 
de Manizales descendió la cotización 23% y se transó el kilo a $880, ya que se 
incrementó el abastecimiento desde Palestina, Neira, y Chinchiná (Caldas). Igualmente, 
en La 41 de Pereira se negoció el kilo a $987 y bajó el precio 16%, por mayor 
producción en los cultivos del área en la capital de Risaralda y en Alcalá (Valle del 
Cauca) y  Belalcázar (Caldas). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro. En Pereira lo 
hizo en un 12% y se transó el kilo a $750, por aumento en la producción en los cultivos 
del área rural de la capital de Risaralda. A su vez, En Cúcuta se cotizó el kilo a $800 y se 
redujo el precio 11%, porque aumentó el ingreso desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, la zanahoria, la 
ahuyama y el pimentón. En el caso de la cebolla se negoció el kilo a $1.178 y el 
incremento fue del 33% en Pasto, debido a la reducción en la oferta del producto 
proveniente de Buesaquillo (Nariño). Entretanto, en Pereira se vendió el kilo a $1.156 y 
subió la cotización 11%, por menores recolecciones regionales. 
 
Por su parte, el precio de la remolacha bajó 14% en Armenia y 11% en Neiva y Santa 
Marta, en cambio subió 50% en Cúcuta y 21% en Manizales. En la capital del Quindío se 
transó el kilo a $1.192 y disminuyó la cotización, ante la mayor oferta procedente 
Bogotá. A su vez, en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.467 y 
ascendió el precio, por bajas cosechas en el municipio de Pamplona (Norte de 
Santander).  
 
 

 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Tunja descendió la cotización del maracuyá un 
17% y se vendió el kilo a $2.067 por mayor abastecimiento de los municipios de 
Granada (Meta) y Tame y Arauquita (Arauca). Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa disminuyó la cotización un 13% y se negoció el kilo a $2.225, debido al aumento 
de cosechas en las zonas de cultivo de Dagua (Valle del Cauca) y La Unión (Nariño). 
Igualmente, en La 41 de Pereira bajó el precio 12% y se cotizó el kilo a $2.550, por la 
mayor oferta desde Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).  
 
También, disminuyeron los precios de la naranja, la mandarina, la piña, el mango 
Tommy y el limón Tahití y el aguacate. Para la naranja se negoció el kilo a $1.175 y a 
$850, en Medellín y Pasto respectivamente y disminuyó a cotización 11%.  En la capital 
de Antioquia bajó la cotización, ya que el ingreso de fruta de primera calidad aumentó 
desde las fincas de cultivo des Chinchiná, Arauca, Viterbo y Manizales (Caldas) y La 
Pintada y Támesis y Venecia (Antioquia).  
 
En contraste, subió el precio de la guayaba, la mora de Castilla, el tomate de árbol y el 
banano. En Armenia la guayaba lo hizo en un 17% y se cotizó el kilo a $1.525, debido a 
que se redujo el ingreso desde La Unión (Valle del Cauca) y La Tebaida (Quindío). A su 
vez, en Neiva se vendió el kilo a $2,225 y subió la cotización en un 16%, porque bajó el 
abastecimiento procedente de Rivera y La Ulloa (Huila). 
 
Por su parte, el precio de la mora de Castilla subió 12% en Bucaramanga y se cotizó el 
kilo a $5.800, ante la menor oferta en ingreso desde Piedecuesta (Santander). 
Asimismo, en Manizales aumentó la cotización 11% y se vendió el kilo a $5.833, por 
finalización de las cosechas en Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Descienden las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la arracacha un 11% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y se transó el kilo a $3.200, ya que 
contó con mayor ingreso de producto desde Cáchira (Norte de Santander) y El Playón 
(Santander). De la misma forma, en la ciudad de Neiva se negoció el kilo a $4.450 y bajó 
la cotización 9%, porque su abastecimiento mejoró desde Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, bajó la cotización del plátano hartón verde en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos 10% y se transó el kilo a $1.440, por una mayor oferta 
procedente de Saravena (Arauca). 
 
En contraste, subió la cotización de la papa negra 13% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y se negoció el kilo a $1.365, por bajas recolecciones en Túquerres y 
Guachucal (Nariño). 
 
Igualmente, aumentó el precio del plátano guineo 13% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se cotizó el kilo a $1.550, ya que disminuyó el ingreso de la carga de primera 
calidad de este producto procedente desde Andes y Jericó (Antioquia). 
 
Por último, subió el precio de la papa criolla 17% en Manizales y se vendió el kilo a 
$3.542, ya que ingresó una menor cantidad del tubérculo desde Bogotá. En cambió bajó 
13% en Armenia y se transó el kilo a $2.975,  por un mayor abastecimiento procedente 
de Barragán (Quindío) y Roncesvalles (Tolima). 
 

 


