
 

 

 
Octubre 09 de 2014  
 

 
 
Descienden las cotizaciones de la habichuela en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada, en las principales centrales mayoristas del país se 
registró un mayor abastecimiento de habichuela, provocando un descenso en su precio.  
 
Según el informe, en la central mayorista de Manizales el precio de la habichuela 
disminuyó en un 31% y se vendió el kilo a $1.760, gracias al incremento en el 
abastecimiento presentado desde Chinchiná y Neira (Caldas). De la misma forma, 
descendió la cotización en un 28% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y se transó el kilo por $1.719, ante la mayor oferta del producto 
procedente de Santander. Igualmente, bajó la cotización un 15% en la central de Pasto 
en donde se negoció el kilo a $2.300, debido a un aumento en el volumen de carga que 
llegó desde El Peñol (Nariño). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo 
mazorca, la remolacha, el tomate y la zanahoria. El precio de la cebolla descendió un 
30% en Manizales y se cotizó el kilo a $1.060, gracias a que aumentó el abastecimiento 
desde Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). Entre tanto, en Pasto el kilo se transó 
por $656 y disminuyó el precio en un 24%, debido a la mayor oferta del producto 
proveniente de El Peñol (Nariño), donde vienen en aumento las cosechas. 
 
Por el contrario, se incrementó un 16% la cotización del pepino cohombro en la capital 
de Nariño y se vendió el kilo a $1.100, debido a que se redujo la  oferta procedente de El 
Peñol (Nariño). Igualmente, subió el precio un 12% en Cali y se negoció el kilo a $561, a 
causa de una menor disponibilidad del producto de primera calidad desde el municipio 
de Florida (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, bajó el precio de la arveja verde en vaina un 21% en Cúcuta y se cotizó el 
kilo a $2.575, porque se contó con un mayor ingreso desde el municipio de  Pamplona 
(Norte de Santander). Sin embargo, en Tunja aumentó la cotización un 17% y se vendió 
el kilo a $2.100, porque disminuyó la oferta procedente de Ramiriquí, Tibaná y Jenesano 
(Boyacá), en donde las lluvias dificultaron la recolección. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja el precio de la fruta se 
incrementó un 30% y se negoció el kilo a $1.300, como resultado de la menor oferta 
procedente de los municipios del Castillo y Fuente de Oro (Meta), al igual que de los 
departamentos de Santander y Valle del Cauca. De la misma manera, aumentó la 
cotización un 21% en Neiva y se transó el kilo por $1.900, ya que disminuyó el 
abastecimiento desde la Ulloa, Rivera y Garzón (Huila). Igualmente, en Pasto se vendió 
el kilo a $1.175 y se incrementó el precio un 16%, debido a la menor oferta del producto 
proveniente de El Peñol (Nariño), en donde se han reducido las cosechas. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del lulo, la mandarina, el maracuyá y la naranja 
Valencia. Es así que en Bucaramanga el kilo del lulo se incrementó un 17% y el kilo se 
vendió  a $2.800, debido a la menor oferta que ingresó desde Florián y el Páramo en el 
departamento de Santander. Entre tanto, en Armenia subió el precio un 12% y se transó 
el kilo a $2.567. 
 
En contraste, descendieron las cotizaciones de la piña, el mango Tommy y la mora de 
Castilla. En el caso de la piña el precio bajó un 17% en Cali y Medellín. En la capital del 
Valle del Cauca el kilo se negoció a $1.500, debido al aumento en el ingreso del 
producto de primera calidad procedente de Santander de Quilichao (Cauca). De la 
misma manera, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.333, por el aumento en 
la oferta procedente de La Dagua (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió un 20% en Pasto y se negoció el kilo a 
$1.154, debido a que disminuyó la oferta proveniente de Samaniego (Nariño). En 
cambio, en Bucaramanga disminuyó la cotización un 17% y se comercializó el kilo a 
$1.000, debido a la mayor oferta procedente de Medellín. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA,  en la central de Neiva aumentó el precio de la arracacha en 
un 18% y se vendió el kilo a $940, debido a que se redujo el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). De la misma forma, en Tunja ascendió la 
cotización de la arracacha amarilla en un 13% y se transó el kilo a $750, porque ingresó 
menor volumen de carga procedente de los municipios Viracachá, Boyacá, Tibaná y 
Ramiriquí (Boyacá), debido a que se redujo la recolección. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos se negoció el kilo a $691 y subió el precio un 11%, a 
causa de la reducida oferta de primera calidad procedente del departamento del Tolima.  
 
Así mismo,  en Manizales la yuca registró un alza del 7% y el kilo se cotizó a $ 853,  
debido a que las lluvias retrasaron la recolección del producto  del Eje Cafetero.  
 
Por el contrario, en Cúcuta disminuyeron las cotizaciones de las papas negras (parda 
pastusa y suprema), como resultado del incremento en el volumen de producto 
procedente de los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Entre tanto, el precio de la papa criolla subió un 19% en Tunja y se cotizó el kilo a 
$1.150, porque se registró una menor oferta del producto proveniente de Ramiriquí, 
Tibaná, Ventaquemada, Siachoque, Samacá y Soracá (Boyacá). Sin embargo, en Pasto 
disminuyó la cotización un 11% y se negoció el kilo a $670, debido a que aumentó el 
abastecimiento desde la Cruz de Amarillo (Nariño). 
 
 
 
 
 


