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Sube la cotización de la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción de las cotizaciones de la habichuela. 
 
En la ciudad de Pereira, por ejemplo, el alza estuvo motivada por la menor oferta que 
llegó desde las zonas de cultivo ubicadas en Santa Rosa de Cabal y en la capital de 
Risaralda. Allí el kilo se negoció a $2.133, lo que significó un incremento del 78%. De la 
misma forma, en Tunja, la cotización ascendió un 53%, ofreciéndose el kilo a $1.533. 
Esta situación obedeció a una reducción en el ingreso desde Lebrija y Los Santos 
(Santander) así como de Sutamarchán y Garagoa (Boyacá).  
 
Los precios del pepino cohombro también subieron un 29% en Cúcuta y un 29% en Cali, 
un 23% en Bucaramanga y un 20% en Bogotá. En la capital de Norte de Santander, el 
aumento se debió al menor volumen de carga que ingresó desde Ábrego (Norte de 
Santander); allí el kilo se negoció a $600. En Cali, por su parte, se contó con una menor 
cantidad de producto desde las zonas de cultivos ubicadas en Palmira y Florida (Valle 
del Cauca), vendiéndose el kilo a $550. 
 
También subió el precio del chócolo mazorca en Neiva, Bogotá e Ibagué. En el mercado 
de Surabastos, en Neiva, se redujo el nivel de abastecimiento y solo se contó con 
producto que llegó desde Bogotá. El aumento del precio fue del 49%, ofreciéndose el 
kilo a $968. Asimismo, en la capital del país el kilo se vendió a $1.329, un 30% más, 
debido a la reducción de la oferta de producto de primera calidad procedente de los 
municipios de Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca). 
 
Por otra parte, los precios del pimenton aumentaron en Cali, Cúcuta y Tunja, pero 
bajaron en Bucaramanga y Santa Marta. En Cali, por ejemplo, aumentó el precio de la 
como consecuencia de la menor oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca), donde 
las lluvias han afectado la recoleccion del producto. Allí el incremento fue del 44%, 
ofreciéndose el kilo a $3.050. En cambio, en Bucaramanga, el kilo se vendio a $1.833, 
indicando un descenso del 16% en la cotización, el cual obedeció al mayor volumen de 
oferta recibido de los municipios de Lebrija y Girón (Santander).  
 
 



 

 

 

 
 
Poca producción de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de la mora de Castilla se 
incrementó un 34% en Neiva y allí el kilo se ofreció a $2.620. Los comerciantes 
informaron que hubo menos abastecimiento ya que las lluvias afectaron las 
recolecciones y el ingreso desde el municipio de La Plata, en Huila. De igual forma, en la 
ciudad de Pereira, el alza se registró por la menor producción en el municipio de Guática 
(Risaralda). El kilo se transó a $3.150, lo que representó un incremento del 26%. No 
obstante, en Medellín el precio disminuyó un 24% y el kilo se vendió a $2.000, gracias al 
mayor volumen de oferta del producto, pues se registró un incremento en el ingreso 
proveniente de los municipios de Envigado, La Ceja (Antioquia) y de Bucaramanga. 
 
También subió el precio del limón común en Ibagué por la reducción de la cantidad de 
producto que llegó desde las zonas de cultivo de San Luis (Tolima), a causa de la 
terminación de cosechas. El aumento del precio fue del 106%, ofreciéndose el kilo a 
$881. En la ciudad de Cúcuta también se incrementó la cotización un 26% y el kilo se 
transó a $842 por la reducción de cosechas en Zulia, Puerto Santander y Cúcuta (Norte 
de Santander) donde las lluvias afectaron las recolecciones. 
 
Asimismo, en Plaza La 21 de Ibagué, se incrementó la cotización de la guayaba por la 
poca oferta presentada desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), donde se 
registró la terminación de algunos cortes de cosecha. El precio aumentó un 55% y el kilo 
se vendió a $1.475. En Tunja, el alza fue del 36%, ofreciéndose el kilo a $1.300. Según 
los comerciantes, esta situación se debió a que llegó menos cantidad de la fruta desde 
Fuente de Oro, Granada (Meta), Briceño (Boyacá) y también de La Unión (Valle del 
Cauca).  
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha  
 
Durante el día de hoy el precio mayorista de la arracacha subió un 28% en Cúcuta y el 
kilo se comercializó a $1.275. Esta situación se obedeció, según los comerciantes, a que 
se disminuyó la oferta desde los municipios de Chitagá y Cácota (Norte de Santander), a 
lo que se sumó la mayor demanda. Asimismo, en Neiva, se reportó un menor ingreso 
desde Cajamarca (Tolima), lo que ocasionó un incremento en el precio del 13% y que el 
kilo se vendiera a $1.440. 
 
Por otra parte, el precio mayorista de la papa criolla subió en Bucaramanga y Tunja pero 
bajó en Cúcuta y Bogotá. En la capital de Santander, se registró una mayor demanda del 
tubérculo, lo que provocó un alza del 23% y que el kilo se vendiera a $1.358. En Tunja 
disminuyó el ingreso de carga desde los municipios de Soracá, Tibaná, Ramiriquí y 
Samacá (Boyacá) donde los cultivos están en fase de baja productividad. En cambio, en 
Cúcuta el precio bajó un 19% y el kilo se ofreció a $967, por el mayor abastecimiento 
desde Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, las cotizaciones del plátano hartón 
verde subieron un 14% y el kilo se ofreció a $975 debido a que se redujo el volumen de 
oferta de producto de primera calidad desde Marsella (Risaralda) y Andes (Antioquia). 
 
En cambio, bajó el precio de la yuca en la ciudad de Ibagué, gracias al que aumentó el 
volumen de oferta de producto de primera calidad procedente de las zonas de 
producción ubicadas en el municipio de Líbano (Tolima). Lo anterior, ocasionó una 
reducción del precio del 13% y el kilo se vendió a $778.  
 


