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Disminuyen los precios mayoristas 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 descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos la cotización 
reportó una disminución del 35% por el mayor abastecimiento desde Fómeque, Ubaque 
y Arbeláez (Cundinamarca), allí se negoció el kilo a $800. De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio descendió un 23% y se 
transó el kilo a $1.500, ante la mayor oferta desde Ábrego (Norte de Santander). 
Igualmente, en Neiva la cotización bajó un 22% y se comercializó el kilo a $1.630, 
debido a que llegó una mayor cantidad de carga procedente de Algeciras, Santa María, 
Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Asimismo, se presentó un descenso de los precios del pepino cohombro. En Santa 
Helena de Cali el kilo se transó a $867, lo que indicó una disminución del 24% y fue 
ocasionada por el aumento de la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). A su 
vez, en Neiva se comercializó el kilo a $980 y descendió el precio 18%, debido a un 
mayor volumen de carga procedente de Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila). 
 
Por el contrario, aumentaron los precios de la lechuga Batavia, la remolacha, la cebolla 
cabezona blanca, el tomate y la zanahoria. En el caso de la lechuga Batavia, se cotizó el 
kilo a $1.200 en Tunja y ascendió la cotización un 44% como consecuencia de un menor 
ingreso desde Ciénega, Duitama y Ramiriquí (Boyacá). Igualmente, en Bucaramanga se 
negoció el kilo a $1.087 y subió el precio 19%, ante la mayor demanda hacia los 
mercados regionales y de la Costa Atlántica.  
 
Por su parte, el precio del pimentón subió 38% en Ibagué, 33% en Pereira y 22% en 
Bucaramanga, pero bajó 20% en Cali y 16% en Bogotá. En la capital del Tolima se 
vendió el kilo a $1.600 y ascendió la cotización por el bajo abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). En cambio, en Cali disminuyó el precio debido al aumento de la 
oferta procedente de la zona de cultivo de Pradera, Restrepo, Dagua y Calima (Valle del 
Cauca); allí se cotizó el kilo a $1.200. 
 



 

 

 
 
 
Disminuye la oferta mayorista del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio del limón Tahití se incrementó un 100% y se negoció el kilo a 
$1.600, por la baja oferta recibida desde los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro 
(Santander). De igual manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio 
subió un 36% y se cotizó el kilo a $1.867, por el aumento de la demanda del cítrico por la 
temporada de fin de año. 
 
Otras frutas que registraron alzas en sus precios fueron el limón común, el mango 
Tommy, el tomate de árbol, el lulo y la granadilla. Para el limón común, la cotización 
aumentó 64% y se negoció el kilo a $1.250 en Ibagué, por la disminución en el 
abastecimiento desde Guamo y Espinal, en Tolima. A su vez, en Neiva se negoció el kilo 
a $1.420 y subió el precio 28%, porque hubo menor disponibilidad desde los municipios 
del Guamo, Natagaima, Coyaima, Espinal (Tolima), Garzón, Tello, Algeciras, Villavieja, 
Guacirco y Pitalito (Huila). 
 
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla, el maracuyá y la papaya 
Maradol. En el caso de la mora la cotización se redujo un 16% en Ibagué y se transó el 
kilo a $3.867, por el mayor abastecimiento desde Cabrera, San Bernardo y Venecia 
(Cundinamarca). A su vez, en Medellín el precio descendió 14% y se negoció el kilo a 
$2.800, por la mayor oferta que llegó desde Granada, Guarne, El Peñol (Antioquia), 
Agudas, Riosucio (Caldas), y Bucaramanga (Santander). 
 
Por último, la cotización del maracuyá  bajó  24% y se transó el kilo a $1.140 en Ibagué, 
a causa de la alta oferta que ingresó desde los municipios de Falan, Mariquita y Fresno 
(Tolima). Entretanto, en Pereira bajó el precio 11% y se cotizó el kilo a $1.650, ya que 
mejoró la oferta por la mayor producción en el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
  



 

 

 
 
Suben precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué se negoció el kilo de papa negra a 
$1.400 y aumentó la cotización 44%, por el bajo volumen de carga procedente de Ipiales 
(Nariño) y de la Sabana de Bogotá. De la misma manera, en la ciudad de Tunja el precio 
ascendió un 35% y se transó el kilo a $1.367, porque hay menor oferta desde los 
municipios de Siachoque, Soracá, Motavita y Toca (Boyacá). Igualmente, Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió la cotización un 25% y se comercializó el kilo a 
$1.000, por el poco ingreso de producto desde Cerrito (Santander). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla se incrementó 51% en Pereira y se transó el kilo 
a $4.550, por la baja oferta procedente de la sabana bogotana. 
 
En cuanto al plátano hartón verde se cotizó el kilo a $1.984 en Cúcuta y ascendió el 
precio 39%, por el bajo volumen de carga que llegó desde Saravena (Arauca). 
 
En el caso de la yuca  subió la cotización un 22% en Bucaramanga y se vendió el kilo a 
$1.429. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a la baja oferta 
procedente de Saravena (Arauca). 
 
Por último, se incrementó el precio mayorista de la arracacha un 12% en Neiva como 
consecuencia del bajo nivel de abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Allí se cotizó 
el kilo a $3.200. 


