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Aumenta la oferta de 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 la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
disminuyó la cotización de la habichuela un 29% y se transó el kilo a $1.250, debido a 
que presentó mayor oferta procedente del municipio santandereano de Girón. De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar descendió el precio 24% y se 
vendió el kilo a $1.640, por el aumento de la oferta desde el Eje Cafetero. Igualmente, en 
la central de Neiva bajó la cotización 18% y se negoció el kilo a $1.980, por mayor 
abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca), de Algeciras, Santa María, Pitalito 
(Huila) y de Armenia (Quindío). 
  
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate, la remolacha y 
la ahuyama. Por ejemplo, en Ibagué descendió el precio del pepino un 21% y se negoció 
el kilo a $880, por aumento en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Entretanto, 
se presentó en Cali un caída del 17% y se comercializó el kilo a $833, debido al 
incremento en la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la zanahoria y la 
lechuga Batavia. Para la variedad de fríjol subió el precio 67% en Cúcuta y se negoció el 
kilo a $2.500, por el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander) debido a que 
las lluvias presentadas afectaron las labores de recolección. De la misma forma, en 
Bucaramanga subió la cotización 29% y se comercializó el kilo a $2.000, a causa de la 
menor oferta desde Guaca (Santander) y Corabastos en Bogotá. 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la cebolla junca 11% en Bogotá, Bucaramanga 
y Tunja, sin embargo aumentó 18% en Cali y 13% en Pereira. En la capital de la 
República se vendió el kilo a $1.000, debido al incremento en la oferta de producto de 
primera calidad desde Aquitania (Boyacá). En cambio, en la capital del Valle del Cauca 
se transó el kilo a $889 y se incrementó la cotización, ya que se contó con una menor 
oferta regional. 

 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones mayoristas del maracuyá             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se cotizó 
a menor precio el maracuyá (29%) y se negoció el kilo a $750, por aumento de las 
cosechas en Caicedonia y la Unión (Valle del Cauca) y Alcalá, La Tebaida, Quimbaya y 
Montenegro (Quindío). De la misma manera, disminuyó la cotización 26% en la Plaza La 
21 de Ibagué y se transó el kilo a $1.020, por el aumento de la oferta desde Falán 
(Tolima). Entretanto, en la central de Manizales se vendió el kilo a $1.000 y bajó la 
cotización también 26%, por debido al buen abastecimiento presentado desde la Unión 
(Valle del Cauca) y Arauca (Caldas). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del el tomate de árbol, la guayaba pera, el 
aguacate papelillo, la granadilla, los limones común y Tahití, la mandarina, la mora de 
Castilla y la papaya Maradol. En el caso del tomate de árbol, en Bucaramanga se cotizó 
el kilo a $1.520 y descendió el precio 16%, aumento en la oferta procedente desde 
Cundinamarca. A su vez, en Armenia bajó la cotización 15% y se negoció el kilo a 
$1.893 debido a nuevas cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización del mango Tommy 31% en La 41 de Pereira y se 
vendió el kilo a $1.583, ya que bajo la oferta por menor producción desde 
Espinal  (Tolima). Igualmente, en Ibagué subió el precio 18% y se cotizó el kilo a $2.000, 
debido a la reducción en el abastecimiento en Lérida y Espinal (Tolima).  
 
Entretanto, el precio del lulo bajó un 11% en Bogotá, Manizales y Pereira; pero subió un 
17% en Medellín y 13% en Cali. En la capital de la República se cotizó el kilo a $2.075, 
ya que llegó más producto desde Garzón (Huila).   A su vez, en la capital del Antioquia 
se transó el kilo a $1.750 y se incrementó el precio, ya que se contó con una menor 
oferta procedente desde Urrao (Antioquia).  
 

  



 

 

 
 
 
Suben precios de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
incrementó la cotización de la yuca en un 41% y se negoció el kilo a $1.429, ante la 
menor oferta desde Saravena (Arauca). De la misma manera, en la central de Neiva se 
aumentó el precio 27% y se transó el kilo a $1.900, ya que llegó en poca cantidad 
procedente de Mocoa (Putumayo). Igualmente, en la central de Tunja subió la cotización 
15% y se comercializó el kilo a $1.533, por una menor carga procedente de los 
departamentos de Arauca y Meta. 
      
Así mismo, subió el precio del plátano hartón verde 20% en Bucaramanga y se cotizó el 
kilo a $1.533. Entretanto en Cúcuta se incrementó el precio 16% y se negoció el kilo a 
$1.429,  ante la menor oferta desde Saravena (Arauca).  
 
Por su parte, en Medellín se aumentó el precio 15% de la arracacha blanca y se negoció 
el kilo a $ 1.875, por disminución en la recolección en el oriente antioqueño. De la misma 
forma, en Ibagué se cotizó el kilo a $1.080 y subió la cotización en un 13% por menor 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
En contraste bajó el precio de la papa negra 16% en Tunja y se ofreció el kilo a $ 813, ya 
que viene ingresando mayor volumen de municipios como Soracá, Chíquiza, Siachoque 
y Úmbita (Boyacá). 
 
En cuanto a la papa criolla, subió la cotización 14% en Medellín y 11% en Pereira, en 
cambio, bajó 23% en Cúcuta. En la  capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.050 y se 
aumentó el precio, por bajas recolecciones a nivel regional. Mientras que en la capital de 
Norte de Santander se cotizó el kilo a $800 y se disminuyó la cotización, ya que aumento 
el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 
 


