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 Disminuyen  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 descenso en el precio de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en La Plaza La 21 de Ibagué la cotización de la habichuela 
bajó un 34% y el kilo se vendió a $1.493, como resultado de un aumento en la oferta que 
ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca),. En Neiva por su parte, se registró una 
reducción de los precios del  32% y se transó el kilo por $1.600, ya que se registró un  
mayor abastecimiento desde el departamento de Cundinamarca, los municipios de 
Algeciras, Santa Maria y Pitalito (Huila); y la ciudad de Armenia (Quindío). 
 
Caso similar se presentó en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
donde disminuyó el precio un 27% el kilo se vendió a $1.875, debido al mayor 
abastecimiento desde Bogotá y Medellín. 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del tomate en Cali y en Bucaramanga. En la capital 
del Vvalle del Cauca el kilo se transó por $967 y el precio descendió un 41%, debido al 
incremento en las cosechas procedentes de Caicedonia, Versalles y Buga (Valle del 
Cauca) y las zonas de cultivo en el departamento del Cauca. Entre tanto, en la capital de 
Santander bajó el precio un 32% y se negoció el kilo a $1.420,  en consecuencia de la 
mayor oferta procedente de San Gil y Socorro (Santander) y de Ábrego (Norte de 
Santander). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del pimentón, el chócolo mazorca, la 
zanahoria, la cebolla junca y la ahuyama. En el caso del pimentón el precio ascendió un 
32% en Cúcuta y se transó el kilo por $2.743, ya que viene reportando un menor 
abastecimiento desde Bucaramanga, a causa del  verano. Entre tanto, subió el precio un 
12% en Pereira  y se vendió el kilo a $1.400, debido a que iniciaron las recolecciones en 
la sabana de Bogotá, aumentando la oferta. 
 
Por otra parte, la cotización de  la lechuga Batavia aumentó un 25% en Ibagué y se 
transó el kilo por $1.200,  como resultado de un menor acopio en la sabana de Bogotá, 
Entre tanto, el precio bajó un 15% en la capital de la República donde se vendió el kilo a 



 

 

$1.046, a raíz del aumento de la oferta procedente de Facatativá y Mosquera 
(Cundinamarca), se transara a menor precio. 
 
 
 

 
 
 

Baja la oferta de limón común 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se 
cotizó el kilo a $1.429, lo que representó un ascenso en la cotización del 25%, como 
resultado de la disminución en las recolecciones en El Guamo y El Espinal (Tolima). 
Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué ascendió el precio un 18% y se negoció el kilo a 
$1.467, debido a que se redujo el abastecimiento desde San Luis y el Guamo (Tolima). 
De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, aumentó 
la cotización un 13% y se vendió el kilo a $960, en consecuencia de un menor acopio en 
los municipios santandereanos de San Vicente de Chucurí y Cepita. 

De la misma manera, ascendieron las cotizaciones de la mora de Castilla, la piña, el 
aguacate papelillo, el lulo y el maracuyá. En Neiva el precio de la  mora  se incrementó 
en un 14% y se transó el kilo por $1.640, ya que disminuyó el abastecimiento desde  los 
municipios de La Plata, Algeciras, Santa Maria, Hobo (Huila). Entre tanto, en 
Bucaramanga se vendió el kilo a $2.040 y subió el precio un 13%, a raíz de un mayor 
volumen de carga despachado hacia los mercados de la Costa Atlántica. 

Por el contrario, en Bucaramanga bajó la cotización de la guayaba pera en un 15% y se 
negoció el kilo a $670, porque ingresó un mayor abastecimiento desde el municipio 
de  de Rionegro (Santander). Igualmente, en Ibagué disminuyó el precio de la naranja 
Valencia en un 13% donde cotizó el kilo a $700, a raíz del aumento en la oferta 
procedente de Montenegro (Quindío). 

Por otra parte, el precio del banano subió un 19% en Ibagué y se vendió el kilo a $733, 
debido a la menor oferta procedente de Cajamarca (Tolima). En cambio, bajó un 11% en 
Neiva donde se transó el kilo por $670,  debido a una mayor carga procedente de los 
municipios de Teruel, La Plata, Tello, Gigante, Palermo, Algeciras y Vegalarga, (Huila). 

  

 



 

 

 
 
 

Suben los precios de la arracacha en Pereira y Tunja 

De acuerdo con el SIPSA, en La 41de Pereira aumentó la cotización de la arracacha 
blanca en un 18% y se vendió el kilo a $900,  pues la producción está empezando a 
culminar en el departamento del Valle del Cauca, desde donde se abastece. Igualmente, 
en la Central de Tunja subió el precio de la arracacha amarilla en este mismo porcentaje 
y se transó el kilo por $556, debido a que ingresó un menor abastecimiento desde 
Viracachá, Boyacá y Tibaná (Boyacá). Por el contrario, disminuyó la cotización un 34% 
en Neiva y se cotizó el kilo en $800, como resultado de un mayor volumen de producto 
ofertado que  llegó procedente de Cajamarca (Tolima) y de Algeciras (Huila). 

Entre tanto, el precio de la yuca bajó un 17% en Bucaramanga y se vendió el kilo a 
$690,  debido al incremento en la oferta proveniente de Saravena (Arauca).  
Contrariamente, la cotización subió un 12% en Ibagué donde se transó el kilo por $667, 
como resultado de un menor acopio en los municipios de Fresno y Líbano (Tolima). 

Por otra parte, el precio de la papa criolla bajó 24% en La 41 de Pereira y se negoció el 
kilo a $1.294, por un aumento en el abastecimiento desde el departamento del Valle del 
Cauca. 

 


