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Caen 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 una baja en las cotizaciones de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo de la 
hortaliza se consiguió a $1.480 y mostró un descenso del 46%, a consecuencia de un 
mayor abastecimiento, a la producción y recolección del producto procedente desde 
Algeciras (Huila). De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
bajó 30%, gracias a que se contó con mayor ingreso desde el Oriente Antioqueño, lo que 
influyó a que el kilo se comercializara a $1.100. Los precios de este alimento también 
cayeron en la Central Mayorista de Manizales, en donde el kilo se ofreció a $860 y se 
observó un caída del 22%, debido al buen volumen de carga que se ofertó desde 
Chinchiná, Neira y Aránzazu (Caldas). 
 
Hoy jueves, también bajaron los precios del frijol verde 21% en Pereira y 16% en 
Bogotá, Cali y Manizales. En la capital de Risaralda, se comercializó el kilo a $1.500, ya 
que aumentó la oferta procedente de Aguadas (Caldas). Por otra parte, en la capital del 
país, el kilo se vendió el kilo a $1.633, por un aumento en las labores de recolección y 
producción desde Fusagasugá, Arbeláez y Pasca (Cundinamarca). 
 
En contraste, subieron los precios de la remolacha, la cebolla junca, el pimentón, la 
cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. En Tunja, el kilo de la remolacha se 
cotizó a $800, es decir, subió 40%, debido una menor disponibilidad desde los 
municipios de Samacá, Duitama y Ramiriquí (Boyacá). En referencia a la cebolla junca, 
esta incrementó sus cotizaciones en un 150% en Bogotá y el kilo se ofreció a $6.667, 
por el bajo volumen de carga procedente desde Aquitania (Boyacá). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta registró un alza del 34% en Cali, 19% en Medellín y 
13% en Tunja. Sin embargo, cayeron sus cotizaciones en un 14% en Pasto, 12% en 
Santa Marta y 11% en Bogotá. En la capital del Valle del Cauca el kilo se transó a 
$1.558, según los comerciantes, debido a la disminución de la oferta desde Ipiales 
(Nariño). A diferencia, en la capital de Nariño, el kilo se vendió a $346, ya que aumento 
la oferta del producto procedente de Gualmatan (Nariño). 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo 
de la guayaba se consiguió a $1.825 y proyectó un alza del 28%, debido a que hubo 
poco abastecimiento de este producto proveniente desde Rivera y la Ulloa (Huila). De 
igual manera, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de esta fruta se 
vendió a $1.900, es decir, aumentó en un 16%, ya que se redujo la oferta procedente 
desde los departamentos de Meta y Valle del Cauca. 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la piña; en Pasto, por ejemplo, 
el kilo se comercializó a $1.900, debido a la reducción en la oferta del producto 
procedente desde Dagua (Valle del Cauca), lo que significó un incremento del 23% en 
los precios. Asimismo, en Neiva el kilo se negoció a $1.250 y se observó un alza del 
21% en las cotizaciones, ya que se redujo el ingreso de producto desde Santander. 
 
Para esta jornada también estuvieron al alza frutas como la mandarina, el tomate de 
árbol, los limones Tahití y Común, el lulo y el mango Tommy. En referencia a la primera 
fruta, esta subió 13% en Tunja, allí el kilo se vendió a $1.288, porque su oferta fue 
menor desde los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro (Santander), al igual que de 
Coper y Muzo (Boyacá). 
 
En contraste, bajaron los precios del maracuyá en Pasto; allí el kilo se comercializó a 
$1.756 y mostró una caída del 16%, debido al aumento en la oferta del producto 
procedente desde El Peñol (Nariño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de la 
papa negra se vendió a $1.967, debido a que ingresó poco producto desde el Cerrito y 
Chitagá (Norte de Santander), lo que provocó un crecimiento del 18% en los precios. Por 
otra parte, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, subió 15% y el kilo de este tubérculo 
se vendió a $2.250, según los mayoristas, por la reducción de la oferta procedente 
desde Ipiales (Nariño). Así también, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo 
se transó a $2.425 y subió 10% el precio, ya que se contó con una menor cantidad de 
producto desde Nariño. 
  
En cuanto a la papa criolla, subió sus precios 33% en Bucaramanga, pero bajó 25% en 
Cali. En la capital de Santander, el kilo se comercializó a $2.400, ante la poca oferta de 
producto procedente de Silos (Norte de Santander). En contraste, en la capital del Valle 
del Cauca, el kilo se ofreció a $1.400, debido al aumento de la oferta que llegó desde 
Ipiales (Nariño). 
 
Por último, la arracacha aumentó sus precios en Bucaramanga en un 15%, mientras que 
en Bogotá, registró una baja del 12%. En la capital de Santander, el kilo de este 
producto se vendió a $3.680, debido a que se redujo el ingreso desde Silos y Cáchira 
(Norte de Santander). En contraste, en la capital del País, el kilo se consiguió a $4.417, 
ya que se registró una buena cantidad en las bodegas. 
 


