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Continúa al alza 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 y por segundo día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país registraron un mayor abastecimiento de 
habichuela, provocando un descenso en su precio.  
 
Según el informe, en la ciudad de Neiva la cotización de esta leguminosa disminuyó 39% 
y se negoció el kilo a $940, por la mayor producción en Algeciras y Rivera (Huila). De 
igual manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos la cotización 
descendió 20% y se transó el kilo a $750, ante la mayor oferta procedente de Lebrija 
(Santander). Igualmente en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se vendió el kilo a 
$350 y bajó el precio 17%, por el mayor abastecimiento desde Montenegro, Quimbaya y 
Calarcá (Quindío). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del pimentón, el chócolo mazorca, la 
zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En el caso del pimentón se cotizó el kilo a 
$1.050 en Bucaramanga y se redujo el precio en un 25%, ante la mayor oferta 
procedente del municipio santandereano de Lebrija. A su vez, en Tunja se cotizó el kilo a 
$1.000 y bajó el precio 18%, ya que ingresó buen volumen de carga procedente de los 
municipios de Confines, Páramo Charalá y Socorro (Santander), al igual que de Sáchica 
y Sutamarchán (Boyacá). 
 
En contraste, ascendieron los precios de la cebolla junca, el fríjol verde en vaina, la 
remolacha y el tomate. En el caso de la cebolla, aumentó la cotización un 26% en Pasto 
y se negoció el kilo a $856, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente 
de Nariño, a causa de la reducción en las cosechas. Entretanto, en Bogotá de cotizó el 
kilo a $1.215 y subió el precio 24%, por las bajas recolecciones en Aquitania (Boyacá). 
 
Por su parte, disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina 15% en 
Bucaramanga, 14% en Cúcuta y 11% en Neiva, pero subieron 18% en Medellín y 13% 
en Tunja. En la capital de Santander se transó el kilo a $3.000 y descendió la cotización 
ante la mayor oferta procedente de Ábrego (Norte de Santander). En cambio, en 
Medellín se cotizó el kilo a $2.250 y aumentó el precio por el aumento en la demanda de 
compradores tanto locales como regionales, a lo que se sumó el no ingreso de producto 
desde Nariño. 
 



 

 

 
 
Caen los precios del limón Tahití en Bogotá y Bucaramanga 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la de Abastos de Bogotá, Corabastos y en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos la cotización del limón Tahití 
reportó un descenso. En Bogotá la caída fue del 14% y el kilo se negoció a $1.714 y el 
comportamiento obedeció a la salida de nuevas cosechas en Purificación, Guamo, 
Honda y Fresno (Tolima). En la capital de Santander, por su parte, se registró mayor 
abastecimiento desde Rionegro (Santander), allí el kilo se vendió a $800, 14% menos. 
Por el contrario, subió la cotización 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se 
vendió el kilo a $1.250, por el mayor consumo por la temporada de fin de año; llegó 
producto desde La Unión (Valle del Cauca), Tebaida, Circasia y Calarcá (Quindío). 
 
En cuanto a la mora de Castilla, subió el precio 20% en Pasto y 13% en Neiva, mientras 
que bajó 13% en Bucaramanga. En la capital de Nariño se transó el kilo a $2.813 y 
aumentó la cotización debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de 
Pasto (Nariño), donde se redujeron las cosechas. En Bucaramanga, por su parte, se 
cotizó el kilo a $2.080, ante el mayor abastecimiento dese Piedecuesta (Santander). 
 
De otro lado, subió el precio de la mandarina 17% en Armenia y se cotizó el kilo a 
$1.950, por la mayor presencia de compradores. Sin embargo, bajó 11% en Cúcuta y se 
transó el kilo a $1.600, porque aumentó el volumen de carga desde Arboledas (Norte de 
Santander). 
 
También subieron los precios de la naranja Valencia, el tomate de árbol y el maracuyá. 
En el caso de la variedad de naranja se cotizó el kilo a $573 en Armenia y aumentó la 
cotización 13% debido a que bajó la oferta desde Caicedonia (Valle del Cauca), 
Quimbaya y Montenegro (Quindío). 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos  el kilo de la 
arracacha se negoció a $3.300, lo que representó un incremento del 65%, por el bajo 
abastecimiento desde Cácota (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de 



 

 

Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio ascendió 15% y se cotizó el kilo a 
$2.400, pue hubo llegó menso cantidad desde el municipio de Cáchira (Norte de 
Santander). 
 
En cuanto a la papa criolla disminuyó el precio 27% en Tunja y 11% en Cali, pero subió 
19% en Bucaramanga. En la capital de Boyacá se transó el kilo a $1.850 y la caída fue 
atribuida al mayor abastecimiento de Ventaquemada, Samacá, Tunja, Ramiriquí y 
Tibaná (Boyacá), en donde su recolección mejoró. A su vez, en Bucaramanga se cotizó 
el kilo a $2.000 y el alza obedeció a la menor oferta de Silos (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la yuca bajó el precio 13% en el mercado de La 41 en Pereira y se negoció 
el kilo a $1.200, porque llegó más producto desde Norte de Santander y Antioquia. 
Entretanto en Tunja, disminuyó la cotización 10% y se vendió el kilo a $1.387, como 
consecuencia del aumento en el abastecimiento desde Meta. 
 
Finalmente, en la ciudad de Pasto bajaron de precio las papas negras por la abundante 
oferta de los productos provenientes de Catambuco (Nariño). Acá el precio disminuyó 
7%  y se cotizó el kilo a $840. 


