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Aumentan las cotizaciones de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de la 
habichuela aumentó 56% en la Central Mayorista de Cali, Santa Helena, en donde el kilo 
se comercializó a $1.867, a causa de la reducción en la producción en Pradera y Palmira 
(Valle del Cauca). Esta situación también se presentó en el mercado de Neiva, 
Surabastos, allí el kilo se vendió a $2.740 y presentó un aumento del 47%, debido a que 
disminuyó el ingreso de este alimento desde Algeciras (Huila) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). En el mercado de Cúcuta, Cenabastos, ascendió 29%, es decir que el 
kilo se negoció a $1.125, frente a un aumento en la demanda de este producto que 
ingresó desde Abrego (Tolima). 
 
Para hoy, la zanahoria también presentó un incremento en sus precios del 26% en 
Ibagué y el kilo en esta zona se consiguió a $1.427, como consecuencia de la reducción 
en la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. En Tunja, también se registró un 
alza del 19%, ya que se envió mayor volumen de producto desde las zonas de cultivo en 
Ventaquemada y Samacá (Boyacá), hacia el mercado de la capital de la República, el 
kilo se vendió a $792. 
 
Asimismo, para esta jornada subieron los precios del tomate, la remolacha, el pepino 
cohombro, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. 
En referencia al primer producto, este subió 22% en Pereira, ya que se reducen  las 
labores de recolección en los cultivos de Santuario (Risaralda) y Belalcazar (Caldas), el 
kilo se ofreció a $2.325. 
 
No obstante, el precio de la cebolla junca bajó 20% en Tunja, gracias a un aumento en el 
ingreso de carga procedente desde Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a $1.000. Una 
situación similar se presentó en Cúcuta donde los precios se reducen un 13%. 
 
En cuanto al frijol verde, sus cotizaciones descendieron un 21% en Pereira y 12% en 
Neiva, pero registró un alza del 14% en Cali. En la capital de Risaralda el kilo se vendió 
a $1.500, gracias a que aumento en la oferta de Guática (Risaralda). En contraste, en la 
capital del Valle del Cauca, el kilo se ofreció a $1.633, a causa de la reducción de la 
oferta procedente de Ipiales (Nariño). 



 

 

 
 

 
 
Baja la oferta del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del maracuyá presentaron un 
incremento del 76% en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, allí el kilo 
se vendió a $2.000, debido a que se redujo la oferta procedente de Santander. De igual 
manera, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se negoció el kilo a $1.838 y 
se observó un ascenso del 23%, ante una menor oferta procedente desde Dabeiba 
(Antioquia). También suben los precios en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, 
en donde el kilo se comercializó a $1.750, porque se ofreció menor volumen de esta 
fruta desde los departamentos del Meta y Cundinamarca. Allí el incremento fue del 19% 
en sus cotizaciones. 
 
Para este segundo día de la semana, el precio del limón Tahití, también presentó un alza 
del 25% en Bucaramanga, en donde el kilo se vendió a $400, ante una menor oferta 
procedente desde Rionegro (Antioquia) y Lebrija (Santander). Por otra parte, en Cúcuta, 
se observó un alza del 13%, debido a la reducción en la oferta procedente desde el 
departamento de Santander, el kilo se vendió a $682. 
 
Otras frutas que presentaron un alza en sus cotizaciones fueron el lulo, el mago Tommy 
y la papaya Maradol. En Bucaramanga por ejemplo, el kilo del lulo se ofreció a $3.683 y 
mostró un alza del 28%, como consecuencia de una menor oferta presentada La Belleza 
(Santander). 
 
Por el contrario, para esta jornada bajaron los precios de la mandarina, la guayaba, la 
mora de Castilla y el tomate de árbol. En referencia a la primera fruta esta descendió 
13% en Medellín, es decir que el kilo se vendió a $1.100, según los comerciantes, se 
contó con una mayor oferta desde La Pintada, Támesis, Venecia y Fredonia( Antioquia), 
así como de Chinchiná, Neira, Viterbo, Palestina, Supia y Filadelfia (Caldas).   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, se incrementó el precio la arracacha en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, un 28%, ya que se redujo la oferta procedente de Viracachá, 
Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), el kilo se vendió a $2.667. Esta misma variación se 
presentó en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se transó a $3.000, 
según las fuentes, esto se debió a un menor ingreso de esta raíz desde Mutiscua y 
Cacota (Norte de Santander), en donde presentó un alza del 25% en sus precios. De la 
misma manera, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, subió 11%, lo que 
significa que el kilo se vendió a $3.200, ante la menor oferta presentada desde Surata 
(Santander). 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la papa negra, por ejemplo en 
Tunja, el kilo de este tubérculo se consiguió a $1.313 y mostró un incremento del 23%, 
ya que se redujo el ingreso de carga procedente de Motavita, Siachoque, Tunja, Soracá 
y Umbita (Boyacá). En Pereira, también subió 15% la cotización, a razón de una baja 
oferta que llegó desde Ipiales (Nariño) y Bogotá, el kilo se ofreció a $913. 
 
Hoy martes, también subieron los precios de los plátanos hartón verde y guineo, así 
como el de la papa criolla y la yuca. En Medellín por ejemplo, el kilo del plátano guineo 
se ofreció a $1.163 y se observó un alza del 29%, según los comerciantes, esto se da 
por una disminución en la producción desde Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). 
 
 

 


