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Sube el precio de la habichuela 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la leguminosa subió 131% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, 76% en Neiva, 43% en Plaza La 21 de Ibagué, 31% en la Central 
de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 24% en Tunja.  
  
Según los comerciantes de la capital de Norte de Santander subió de precio porque 
ingresó habichuela en menor cantidad desde Bucaramanga, además no se cuenta con 
entrada a la central con producto regional. Mientras que en Neiva se incrementó el valor 
como consecuencia de la disminución en el abastecimiento desde Fusagasugá 
(Cundinamarca), Algeciras, Santa Maria, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). En estas 
ciudades el kilo se vendió a $1.693 y $1.800, respectivamente.  
 
El tomate, la zanahoria, el pepino cohombro, el fríjol verde en vaina y la arveja verde ee 
vaina presentaron la misma tendencia. En cuanto a primer producto subió en Tunja 
64%, en Ibagué 58%, en Pereira 45% y en Neiva 33%. En la primera capital se 
incrementó el valor de los tomates chonto y larga vida, por una menor disponibilidad de 
la verdura procedente de Sutamarchán, Sáchica y Santa Sofía (Boyacá), en donde la 
producción es menor. Allí el kilo se transó a $1.233. Mientras que en Ibagué se 
presentó este comportamiento alcista y se vendió el kilo a $1.200, ya que tuvo poca 
oferta desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por el contrario, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia, el pimentón y la 
ahuyama, presentaron comportamiento a la baja en sus precios durante la jornada de 
este martes. En cuanto al primer producto, cayó en Neiva, Tunja y Cúcuta 18%, 15% y 
13%, respectivamente. Comerciantes de la capital del Huila señalaron que bajó de 
precio porque el abastecimiento del producto que se trae de Bogotá fue mayor, allí el 
kilo se cotizó a $780. Entre tanto, el precio de la cebolla cayó en Tunja por mayor 
disponibilidad de Sáchica, Toca, Cucaita, Samacá y Tibasosa (Boyacá). 
 
Por otro lado, la cebolla junca, el chócolo mazorca y la remolacha, registraron durante la 
jornada variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la 



 

 

cotización aumentó en Neiva 77%, en Tunja 27% y en Pereira 19%, bajó en 
Bucaramanga 19% y en Bogotá 15%. Los comerciantes de la capital del Huila 
atribuyeron el aumento en el precio de la hortaliza al menor ingreso de Aquitania 
(Boyacá). En esta ciudad el kilo se negoció a $667.A  su vez, en Bucaramanga bajó el 
valor porque se evidenció mayor ingreso de cebolla desde Tona (Santander). 
 
 

 
 
Disminuye la cotización del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos en el precio del limón 
Tahití en Plaza La 21 de Ibagué con el 33%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos con 28%, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos con el 23%, 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar con 18%, en Neiva con 17% y en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos con 15%.  
 
Los comerciantes ibaguereños atribuyeron la tendencia a la baja, al descenso de la 
comercialización, además se presentó aumento de la oferta de la variedad del cítrico 
procedente de El Espinal (Tolima). Allí el kilo se vendió a $800. A su vez en 
Bucaramanga, descendió el valor del producto, porque hubo mayor acopio en Lebrija 
(Santander). En esta plaza el kilo se vendió a $647. 
 
Así mismo, el maracuyá, el mango Tommy, la granadilla, la naranja Valencia, el limón 
común, la mandarina, el tomate de árbol y el aguacate papelillo, registraron el mismo 
comportamiento en sus cotizaciones. En cuanto a la primera fruta, cayó su precio en 
Neiva, Cali, Pereira y Bogotá en 30%, 19%, 13% y 11%, respectivamente. 
Comerciantes huilenses argumentaron que se presentó caída del precio debido al 
aumento del abastecimiento de maracuyá que se trae de Rivera, Gigante, Colombia, 
Suaza y Pitalito (Huila). Allí el kilo se negoció a $1.500, Del mismo modo, en Cali se 
transó el kilo a $1.450 y bajó su cotización a causa del aumento en la oferta procedente 
de Candelaria (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, la papaya Maradol subió 17% en Ibagué, 12% en Pereira y 11% en 
Medellín. En cuanto a la primera ciudad, se incrementó el costo debido a un menor 
abastecimiento del producto desde los municipios de San Luis y Piedras (Tolima). A su 
vez, en Pereira y Medellín subió de precio por culminación de la producción en el Valle 
del Cauca y Risaralda. En estas ciudades el kilo se cotizó a $1.408, $1.450 y $1.967, 
respectivamente.  
 
 



 

 

 
 
Continúa caída de precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de martes y 
por segundo día consecutivo una caída en las cotizaciones de la papa negra. 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró descensos de precio del 17% en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, del 15% en La 41 de Pereira y del 
11% en Plaza La 21 de Ibagué. 
 
En la capital de Santander señalaron los comerciantes, bajó la cotización porque se 
presentó mayor abastecimiento de papa parda pastusa procedente del municipio de 
Cerito (Santander). En esta ciudad el kilo se vendió a $640.  
 
Por su parte, la arracacha registró la misma tendencia y su precio bajó 31% en 
Bucaramanga, 17% en Bogotá y 13% en Ibagué. El mayor ingreso de arracacha 
amarilla desde el municipio de Suratá (Santander), fue la causa principal para que se 
disminuyera la cotización del producto en Bucaramanga, donde el kilo se vendió a 
$640. 
 
En cuanto a la yuca criolla subió 15% en Cúcuta y se vendió el kilo a $905, porque su 
ingreso desde La Llana, Tibú (Norte de Santander) y Saravena (Arauca) fue bajo. 
 
Por su parte la papa criolla tuvo comportamiento mixto en sus precios. Es así, que 
mientras subió 21% en Cúcuta y 17% en Medellín, bajó 30% en Ibagué y 14% en 
Pereira. En Cúcuta se incrementó el valor porque fue menor el ingreso del producto 
desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander). En esta ciudad el kilo se cotizó 
a $971.  


