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Continúan a la baja 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 por segundo día consecutivo un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en  La 41 de Pereira disminuyó la cotización un 50% y se 
transó el kilo por $853, debido a un mayor abastecimiento desde el departamento de 
Risaralda, además del producto que ingresó desde el departamento del Quindío. 
Igualmente, descendió el precio en un 27% en la central de Neiva donde se negoció el 
kilo a $1.440, ya que llegó un mayor volumen de producto desde Fusagasugá 
(Cundinamarca),  Algeciras y Pitalito (Huila) y de Armenia (Quindío). De la misma forma, 
en Santa Helena de Cali bajó la cotización un 25% y se vendió el kilo a $1.200, debido al 
aumento de las cosechas en las zonas de cultivo en el Darién, Palmira y Dagua (Valle 
del Cauca). 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del tomate y la remolacha. En Ibagué la cotización 
del tomate chonto disminuyó un 30% y se negoció el kilo a $892, debido  al mayor 
ingreso del producto desde Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío). De la misma 
manera, bajó el precio un 20% en Bucaramanga y se transó el kilo por  $1.136, como 
resultado de una mayor oferta procedente de los municipios de Ábrego (Norte de 
Santander) y San Gil (Santander). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla 
cabezona blanca y el fríjol verde en vaina. En el caso de la arveja el precio se 
incrementó en un 19% en Bucaramanga y se vendió el kilo a $2.200, ante la menor 
oferta desde Ipiales (Nariño). Entre tanto, en Medellín subió la cotización un 15% y se 
transó el kilo por $1.750, debido a que se vendió producto para los mercados de 
Montería, Caucasia y el Urabá antioqueño.  
 
Por otra parte, descendieron las cotizaciones de la cebolla junca un 27% en Neiva, un 
17% en Armenia y un 13% en Bogotá; pero subieron un 30% en Cúcuta y un 14% en 
Medellín. En la capital del Huila el kilo se vendió a $640, debido a que aumentó la oferta 
procedente desde Aquitania (Boyacá). . Por otro lado, en la capital de Norte de 
Santander el kilo se cotizó a $1.018, porque se reportó un menor ingreso desde la zona 
de Toná Berlín (Norte de Santander).  
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de maracuyá              
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira el kilo de maracuyá se cotizó a 
$1.550 y la cotización descendió un 23%, porque se abasteció producto desde los 
departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,  disminuyó el precio un 12% y se vendió el 
kilo a $1.467, debido a la mayor oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander).  
 
Así mismo, descendieron las cotizaciones de la naranja Valencia, la mora de Castilla, la 
piña, el mango Tommy, el limón Tahití, la mandarina, la guayaba pera, la granadilla y la 
papaya Maradol.  En Cúcuta el  precio por kilo de naranja descendió un 18% y se transó 
por $621, debido a que se incrementó el volumen de producto ofertado durante la 
jornada de hoy. Igualmente, en Tunja bajó el precio un 12% y se negoció el kilo a $833, 
porque se incrementó el abastecimiento desde el departamento del Meta. 
 
Por el contrario, suben los precios del tomate de árbol, el limón común y la manzana 
royal Gala. En el caso del tomate de árbol la cotización subió un 17% en Ibagué y 
Bucaramanga, ciudades en donde se transó el kilo por $1.875 y $1.400, 
respectivamente. En la capital del Tolima, el comportamiento se le atribuyó al descenso 
en el abastecimiento desde Cabrera (Cundinamarca); mientras que en la capital de 
Santander se debió a la reducida oferta procedente de  Medellín. 
 
 

 
 
Suben los precios de la papa criolla en Ibagué y Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué subió el precio de la papa criolla 
un 35% y se transó el kilo por $1.770, debido a que disminuyó la oferta procedente 
desde Fusagasugá (Cundinamarca), a causa de las lluvias que dificultaron la recolección 
del tubérculo. De la misma forma, se incrementó la cotización un 33% en Bucaramanga 



 

 

y se negoció el kilo a $1.800,  porque las lluvias afectaron la recolección en los 
municipios de Pamplona y Silos (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, disminuyó el precio  de la papa criolla un 17% en Cúcuta y se transó el 
kilo por $1.000, en consecuencia de un mayor ingreso desde Cácota y Pamplona (Norte 
de Santander). Igualmente, en la capital de la Risaralda se vendió el kilo a $1.330 y la 
cotización bajó un 11%, debido a que se incrementó la producción desde Bogotá. 
 
Entre tanto, descendió la cotización de la arracacha en un 19% en la central mayorista 
de Ibagué y se transó el kilo por $520, como resultado de  una mayor oferta proveniente 
de Cajamarca (Tolima), en donde aumentó la recolección.  De la misma forma, bajó la 
cotización de la yuca un 13% en la capital de Tolima y se negoció el kilo a $583, por el 
incremento del acopio en los municipios   de Líbano y Palocabildo (Tolima). 
 

 
 
 
 

 


