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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 una disminución en los precios de la 
hortaliza.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 41 de 
Pereira,  la cotización de la leguminosa descendió  37%, hasta alcanzar los $960 por kilo, en 
consecuencia de un mayor abastecimiento procedente de los departamentos de Quindío y 
Risaralda. De la misma forma, bajó 32 % en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en 
donde el kilo llegó tranzarse en  $800, debido a la considerable oferta de la hortaliza. Del 
mismo modo,  el precio disminuyó 30% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos,  donde   el kilo llegó a negociarse por  $700, a causa del mayor suministro que 
se abasteció en el mercado metropolitano de Bucaramanga. 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la zanahoria, el tomate, 
el chócolo mazorca y el pimentón. Por su parte, la arveja bajó 18% en Manizales,  allí el kilo 
terminó por negociarse en  $2.667, como resultado de la buena oferta aportada por los 
municipios de Neira y Villamaría (Caldas). Entre tanto, el precio cayó 15% en Bogotá, donde el 
kilo llegó a los $2.467, a raíz del incremento en la oferta registrada desde los municipios como 
El Rosal, Pasca y Subachoque (Cundinamarca), en donde se han reportado algunos cortes en 
cosecha.  
 
En el caso de la la cebolla junca mientras se incrementó 20 % en Cúcuta, por el contrario, 
cayó 17% en Pereira.  En Cúcuta subió a causa de que mermo su ingreso desde el municipio 
de Tona (Santander). A su vez, en la capital de Risaralda el kilo de la cebolla alcanzó los  
$667 en descenso,  por mayor ingreso de producción regional.  
 
 

 
 



 

 

Disminuye la cotización de la mandarina en Bucaramanga. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mandarina común cayó 15% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,  allí el kilo alcanzó los  $1.304 debido a que se 
registró mayor ingreso de la fruta, procedente de los municipios de Lebrija, Girón, El Playón, 
Matanza y Cepita (Santander).  
 
Así mismo, cayó 14% el precio de la guayaba pera  en Bogotá, alcanzando los $2.143, como 
resultado de la intensificación en las labores de recolección  en de Lejanías y Granada (Meta). 
En contraste, subió 15%  en Bucaramanga, hasta llegar a los$1.493 por kilo,  debido a un 
mayor ingreso de producto, procedente de los municipios de Río Negro y  Girón (Santander). 
 
Por su parte, subieron 39% los precios de la mora de Castilla  en Cúcuta,  30% los de la 
naranja Valencia  en Pasto, 19% los  del limón Tahití  en Bucaramanga y  18% los de la 
papaya maradol  en Tunja.Para el caso e la mora , el kilo alcanzó los $2.764, , debido a que 
algunas lluvias impidieron el proceso de recolección en Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, disminuyó 18%  el precio de la piña  en Neiva, 17% el de la granadilla  en 
Manizales, 17% el del mango Tommy en Neiva y 12% el del maracuyá  en Medellín. El kilo de 
la piña Gold alcanzó los $964 en descenso,  como consecuencia del aumento en la oferta 
procedente de Bucaramanga (Santander). 
 
 
 
 
 

 
 
Sube el precio de la arracacha en Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, aumentó el precio de la arracacha amarilla en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, alcanzando los  $747 por kilo, debido a que se registró 
menor ingreso procedente de Cáchira (Norte de Santander). De igual forma,  subió 11% el 
precio de la arracacha blanca en la Central Mayorista de Antioquia,  allí el kilo llegó a tranzarse 
por  $556, en consecuencia de una mayor comercialización del producto en esta plaza. Por el 
contrario, cayó 20% en Neiva, donde el kilo llegó a negociarse por $740, como resultado del 
aumento en el abastecimiento proveniente de Cajamarca (Tolima) por el inicio de la cosecha. 
  
De la mima forma, el precio de la papa criolla subió 12% en Bucaramanga, allí el kilo alcanzó 
los $1.896, debido a la menor oferta procedente del municipio de Silos (Norte de Santander). 
En contraste, bajó 11% la cotización  en Cúcuta, hasta llegar a los $1.658 por kilo debido al   



 

 

bajo ingreso que se registró desde Pamplona (Norte de Santander). Entre tanto, la yuca criolla 
subió 11% en Cúcuta, alcanzando los $893 por kilo como resultado del abastecimiento que 
aportó el municipio de la Llana-Tibú (Norte de Santander), en ausencia del producto traído 
desde Saravena (Arauca).  
 
 
 


