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Cayeron 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 una reducción en la cotización de la habichuela. 
 
Según los comerciantes de Ibagué, se observó un aumento de la oferta desde Ibagué y 
Cajamarca (Tolima), donde es buena la producción. Allí el kilo se vendió a $420, 58% 
menos. Igual situación se presentó en Cali, donde el precio bajó un 14%, ofreciéndose el 
kilo a $800, como resultado del mayor ingreso del producto desde Pradera y Florida 
(Valle del Cauca). Asimismo, en Tunja, la cotización se redujo pues ingresó buen 
volumen de Lebrija y Piedecuesta (Santander), así como de Guateque, Garagoa y La 
Capilla (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección 
 
Hoy también cayeron los precios mayoristas del tomate un 34% en Tunja, un 34% en 
Pereira y un 30% en Cali. En la capital de Boyacá, se destacó el ingreso de buena 
cantidad de carga desde Sutamarcán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá); el 
kilo se vendió a $967. Por su parte, en Pereira bajó el precio ante el aumento en el 
abastecimiento de producto de primera calidad procedente de Valle del Cauca, Caldas, 
Quindío y Risaralda. Por último, en Cali el kilo se vendió a $1.033; bajó la cotización 
debido al aumento en la oferta procedente de Caicedonia (Valle del Cauca), que se 
sumó al que ingresa desde el norte del Cauca. 
 
En cambio, el día de hoy aumentó el precio mayorista de la zanahoria.  En la ciudad de 
Tunja, por ejemplo, el alza fue del 38% y allí el kilo se negoció a $917. Hubo un menor 
nivel de ingreso de producto de primera calidad desde Ventaquemada, Samacá y Tunja 
(Boyacá), ya que su recolección disminuyó por la menor disponibilidad de mano de obra 
debido a la celebración de Navidad. En la Central Mayorista de Antioquia también 
aumentó el precio un 14%, situación que estuvo motivada porque sólo se contó con 
producto regional procedente de El Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral, a lo que 
se sumó la mayor demanda. Allí el kilo se ofreció a $816. Por su parte, en el mercado de 
Santa Helena, en Cali, el alza obedeció a la reducción en la oferta procedente de Pasto 
(Nariño). 
 
 



 

 

 
 
 
Continúan al alza los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga aumentó la 
cotización de la variedad de limón en un 25%, en donde se transó el kilo por $1.000, 
debido a que durante la jornada de hoy se redujo el volumen de producto que ingresó a 
la central, a causa de los envíos que se hicieron hacia la costa Atlántica. De la misma 
forma, subió el precio un 20% en Ibagué y se negoció el kilo a $960, como resultado de 
un menor abastecimiento desde San Luis y El Guamo (Tolima). Igualmente, en la central 
de mayorista de Tunja se incrementó la cotización en un 71% y se vendió el kilo a 
$1.600, ya que ingresó menor carga desde El Eje Cafetero y Corabastos en Bogotá, 
donde en los últimos días aumentó su precio de comercialización mayorista. 
  
Así mismo, subieron las cotizaciones de la granadilla, el mango Tommy y la papaya 
Maradol. En Bucaramanga el kilo de la primera fruta aumentó de precio un 24% y se 
vendió a $2.607, porque se registró una menor oferta proveniente de Pitalito (Huila) y La 
capital de Antioquia. Igualmente, en Cúcuta se incrementó la cotización un 21%, en 
donde se transó el kilo por $2.500, al disminuir el abastecimiento desde Neiva (Huila).  
 
Por el contrario, descendió el precio de la mora de castilla un 30% en La Plaza La 21 en 
Ibagué y un 24% en La 41 de Pereira, en donde se negoció el kilo a $1.967 y $1.900, 
respectivamente.  En la capital del Tolima el comportamiento se le atribuyó a un mayor 
abastecimiento procedente de Cabrera (Cundinamarca). Por su parte, en Pereira la 
variación se debió a un incremento en el volumen ofertado durante la jornada de hoy.  
 
Por otra parte, la cotización del lulo subió un 12% en Ibagué, un 18% en Medellín y un 
13% en Neiva; pero disminuyó un 17% en Cúcuta. En la capital del Tolima se transó el 
kilo por $2.148, debido a que disminuyó el acopio en las zonas productoras de Cabrera 
(Cundinamarca). Entre tanto, en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a 
$2.500, a raíz de una reducida oferta que ingresó desde Bucaramanga. 
 
 
  



 

 

 
 
 Disminuyen los precios de la papa criolla 
 De acuerdo con el SIPSA, en Cúcuta el precio de la papa criolla registró una reducción 
del 29% y se vendió el kilo a $850, debido a que está aumentando la oferta proveniente 
desde Pamplona y Mutiscua (Norte de Santander).  Igualmente, bajó la cotización un 
10% en Corabastos, donde el kilo se ofreció a  $1.528, debido a que se incrementó la 
oferta que llegó desde El Rosal, La Calera y Sibaté (Cundinamarca). 
  
Asimismo se registró una reducción en los precios de la arracacha. Así por ejemplo en 
Cenabastos, en Cúcuta, las cotizaciones caen un 24%, debido a que ingresó una mayor 
cantidad de carga procedente de Pamplona (Norte de Santander), el kilo se ofreció a 
$867.  
 
En cambio, en los principales mercados mayoristas del país se registró un incremento en 
los precios de la papa negra. Así por ejemplo, en el mercado de La 41 en Pereira la 
cotización se incrementó en un 14%, debido a que se redujo el ingreso del producto 
desde Nariño, el kilo se vendió a $1.040. Igualmente en el mercado de Santa Helena, en 
Cali, la papa registró un aumento en los precios del 11%; dicho comportamiento se debe 
a la reducción en las labores de recolección por las fiestas de fin de año, especialmente 
en Nariño; el kilo se vendió a $1.133. 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la yuca subieron en Armenia, Bogotá e Ibagué un 3%, 
2% y un 24%, respectivamente, mientras que bajaron en Bucaramanga un 10% y en 
Cúcuta un 7%. En el caso de Armenia, el aumento de los precios se debe a que se 
redujo la recolección en el departamento de Quindío, debido a las fiestas de fin de año.  


