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A la baja precios mayoristas 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, en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
disminuyó el precio de la habichuela en un 32% y se negoció el kilo a $1.000, debido a la 
mayor oferta de producto procedente de Lebrija (Santander). De la misma forma, en la 
central de Neiva la cotización de la leguminosa descendió un 30% y se transó el kilo a 
$880, por mayor abastecimiento  desde de Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, 
Santa María y Pitalito, (Huila) y Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central Mayorista 
de Antioquia bajó la cotización 25% y se vendió el kilo a $750, ya que se contó con 
mayor ingreso de este producto procedente de Sonsón, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia), además del departamento de Risaralda.  
 
Asimismo, bajó la cotización de la cebolla junca 12% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$956, a raíz del mayor volumen de ingreso desde Aquitania (Boyacá). Entretanto, 
disminuyó 11% el precio de la lechuga Batavia en Tunja y se negoció el kilo a $ 833, por 
mayor disponibilidad de los municipios de Ventaquemada y Ramiriquí (Boyacá), además, 
se está despachando menor volumen hacia mercados de los departamentos de 
Santander y los Llanos Orientales. 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla 
cabezona blanca, el chócolo mazorca, y el pepino cohombro. La arveja se cotizó el kilo a 
en Cúcuta a $4.000 y subió el precio 33%, ya que disminuyo el abastecimiento desde 
Pamplona  (Norte de Santander). Igualmente, en Medellín subió la cotización 11% y se 
vendió el kilo a $3.400, porque este martes  se contó con mayor demanda local, y el 
mercado solo se abasteció de producto regional, no ingreso producto del departamento 
de Nariño. 
 
Por otra parte, aumentó la cotización de la zanahoria 27% en Neiva y 11% en Tunja, en 
cambio bajó 14% en Cúcuta. En la capital del Huila se vendió el kilo a $730, ya que hubo 
menor abastecimiento del producto procedente de la ciudad de Bogotá. A su vez, en la 
capital de Norte de Santander se transó el kilo a $500 y bajó la cotización, por la menor 
rotación del producto durante el mercado de hoy. 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de guayaba pera             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en Central de Abasto de Bogotá, Corabastos se 
cotizó a menor precio la guayaba pera (19%) y se negoció el kilo a $1.693, debido al 
mayor ingreso desde los municipios de Lejanías y Granada (Meta) donde las 
recolecciones se vieron intensificadas por salidas de nuevos cortes en cosecha. De la 
misma manera, se disminuyó el precio 14% en Neiva y se transó el kilo a $1.400, porque 
ingresó mayor cantidad a la central, se trae de la vereda de la Ulloa, y de los municipios 
Rivera, Campoalegre, Garzón y Algeciras en el departamento del Huila. Asimismo, en la 
central de Tunja se vendió el kilo a $1.100 y bajó la cotización 12%, porque se observó 
buen ingreso de los municipios del Castillo y Fuente de Oro (Meta). 
 
También, disminuyeron las cotizaciones del limón común, el mango Tommy, el banano y 
el aguacate papelillo. En el caso de la variedad de limón se disminuyó el precio 14% en 
Cúcuta y se cotizó el kilo a $1.283, debido poco ingreso desde el municipio de Puerto 
Santander (Norte de Santander). De la misma forma, se negoció el kilo a $667 en Ibagué 
y bajó la cotización 12%, ya que presento aumento de la oferta desde Espinal y Guamo 
(Tolima). 
 
Por el contrario, aumentó la cotización las cotizaciones del limón Tahití, la papaya 
Maradol, el lulo y la granadilla. Para el limón Tahití se incrementó el precio 51% en Tunja 
y se vendió el kilo a $1.533, por menor abastecimiento de los municipios de Rionegro, 
Lebrija y San Vicente de Chucurí (Santander), en donde hay menor producción de los 
cultivos y se está despachando producto hacia el mercado de Medellín. Igualmente, en 
Medellín subió la cotización 11% y se comercializó el kilo a $ 1.733, debido a la menor 
oferta desde el  Tolima y Santander. 
 
Entretanto, el precio de la mora de Castilla bajó un 29% en Neiva y 23% en 
Medellín,  pero subió un 40% en La 41 de Pereira. En la capital del Huila se cotizó el kilo 
a $1.140, ya que aumentó el ingreso desde Hobo, La Plata, Algeciras y Santa María 
(Huila). A su vez, en la capital de Risaralda se transó el kilo a $3.000 y se incrementó el 
precio, ya que presento baja oferta por menor producción a nivel regional. 
 
 



 

 

 
 
Descienden precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué disminuyó la cotización de la 
arracacha 24% y se negoció el kilo a $427, por el aumento en la oferta desde Cajamarca 
(Tolima). De la misma manera, en la central de Tunja disminuyó el precio 14% y se 
transó el kilo a $500, por mayor disponibilidad de producto desde Ramiriquí y Nuevo 
Colon (Boyacá).      
 
Igualmente, bajó el precio del plátano hartón verde 23% en La 41 de Pereira y se cotizó 
el kilo a $600,  ya que mejoro la oferta regional. Entretanto en Bucaramanga disminuyó 
la cotización 12% y se negoció el kilo a $ 1.407,  debido a que se contó mayor ingreso 
de producto desde Saravena (Arauca). 
 
Por su parte, en Bogotá la yuca llanera incremento su cotización 11% y se transó el kilo 
a $1.325, debido al poco abastecimiento registrado desde Acacias y Lejanías (Meta). 
Entretanto en Pereira subió el precio de la papa negra 10% y se vendió el kilo a $1.220, 
por reducción en la oferta desde Nariño y Bogotá. 
 
 


