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Disminuyen los precios 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 la cotización de la habichuela.  
 
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa disminuyó un 26% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $1.387, a causa del 
represamiento del producto reposado en bodega por bajas ventas para el día de ayer 
lunes. Igualmente, la cotización cayó un 16% en Neiva y se transó el kilo a $1.600, ya 
que llegó en mayor cantidad procedente de Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, 
Santa Maria, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). De la misma manera, bajó el precio 
15% en el mercado de Santa Helena, en Cali y se cotizó el kilo a $1.253, debido al 
aumento en la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones del pepino cohombro, la cebolla junca y la lechuga 
Batavia. Para el primer producto en Ibagué su precio disminuyó un 24% y se negoció el 
kilo a $840, gracias al mayor abastecimiento desde los municipios de Ibagué y 
Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en Neiva la cotización bajó un 20% y se transó 
el kilo a $750, ya que la producción ha aumentado en municipios de la región como 
Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del tomate, la arveja verde en vaina, la 
remolacha, el chócolo mazorca y la zanahoria. Los tomates chonto y larga vida, por 
ejemplo, subieron de precio en Tunja ya que la oferta desde Sáchica, Sutamarchán, 
Santa Sofía, Villa de Leyva y Gachantivá (Boyacá) fue menor, donde según los 
comerciantes, se despachó mayor carga hacia mercados como el de Corabastos 
(Bogotá). Igualmente, en Pereira el tomate chonto registró un incremento del 19% y se 
cotizó el kilo a $1.867, debido al bajo abastecimiento, ya que para hoy el ingreso desde 
el departamento de Valle del Cauca y del eje cafetero se vio disminuido como 
consecuencia del aumento en los envíos para Barranquilla por mayor demanda. Entre 
tanto, en Ibagué, aumentó la cotización del tomate chonto por disminución del 
abastecimiento que ingresó de los municipios de Cajamarca, Líbano, Ibagué (Tolima), 
Armenia (Quindío) y Fusagasugá (Cundinamarca), ya que contó con descenso de la 
producción. 
 
 



 

 

 
 
Menor abastecimiento del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos la 
cotización de este cítrico se elevó 55% y se vendió el kilo a $775, debido al buen nivel 
de ventas y a que el volumen de carga disminuyó. De la misma manera, en Neiva 
ascendió el valor 37% y se cotizó el kilo a $1.340, ya que se está enviando para Ipiales 
(Nariño) donde hay menor abastecimiento. Igualmente en Plaza la 21, en Ibagué, subió 
el precio un 34% y se negoció el kilo a $1.680, porque hubo menor acopio procedente de 
los municipios de San Luis y Guamo (Tolima) por reducción de la producción. 
 
También subieron las cotizaciones del mango Tommy, la piña, la papaya Maradol, la 
granadilla, el aguacate papelillo, la guayaba pera y la mandarina. En el caso del mango 
Tommy, su precio aumentó 30% en Tunja donde se transó el kilo a $1.591, debido a que 
disminuyó la oferta del producto desde el departamento de Tolima, en donde los cultivos 
están finalizando las cosechas. Ente tanto, en Neiva aumentó la cotización 16% donde y 
el kilo se transó a $1.390, ya que su producción continua disminuyendo; se trae de los 
municipios del Guamo, Natagaima, Espinal y Alpujarra (Tolima), así como de Rivera, 
Neiva y Hobo (Huila). 
  
En contraste, bajó el precio del banano 11% en Neiva donde se vendió el kilo a $590, ya 
que llegó una mayor cantidad desde los municipios de Teruel, La Plata, Tello, Gigante, 
Palermo y Algeciras (Huila), gracias a que este se encuentra en cosecha. 
 
Por otra parte, mientras que en Bucaramanga y Cúcuta el precio del maracuyá subió un 
19 y 14%, este mismo bajó un 11% en Cali. En la capital de Santander, por ejemplo 
aumentó de precio y se negoció el kilo a $1.345, porque se presentó mayor demanda 
hacia Medellín. En cambio, en Cali, donde el precio bajó y se vendió el kilo a $1.400 
hubo un aumento en la oferta procedente del municipio de Dagua (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
Aumenta la cotización de la papa criolla en Ibagué y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla subió de valor un 15% en la Plaza 21 de 
Ibagué y se cotizó el kilo a $1.697, debido a una reducción en el nivel de abastecimiento 
desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia la 
cotización aumentó un 14% y se vendió el kilo a $1.900, como resultado de la menor 
oferta desde el oriente antioqueño, donde el verano ha afectado los cultivos, haciendo 
que disminuyera la llegada de producto desde La Unión y Sonsón (Antioquia). Por el 
contrario, el precio bajó 23% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
y se comercializó el kilo a $1.325, ante la mayor oferta desde Silos (Norte de Santander) 
y Simijaca (Cundinamarca). 
 
Así mismo, mientras el precio de la arracacha bajó 23% en Pereira, 14% en Ibagué, y 
12% en Bucaramanga, aumentó un 33% en Neiva y 14% en Bogotá. En la capital de 
Risaralda, el kilo se cotizó a $500 y la variación a la baja se generó porque para esta 
jornada se contó solo con la presentación de bulto 60 Kilos. En cambio, en la capital de 
Huila se vendió el kilo a $640 y subió de precio, porque llegó menor carga desde 
Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
Por otro lado, el precio del plátano hartón verde subió un 14% en Cúcuta y se transó el 
kilo a $1.310, debido a que hubo un bajo nivel de ingreso desde Saravena (Arauca), 
debido a que se siguen realizando envíos de producto hacia la Costa Atlántica 
directamente desde este municipio. 
 
Por el contrario bajó el precio de la yuca en Ibagué en 11%, donde se transó el kilo a 
$553. Este comportamiento obedeció principalmente a que se incrementó el acopio 
desde el Líbano y Palocabildo (Tolima). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


