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Bajan los precios de la habichuela.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela en Cali, Cúcuta, Ibagué y Pereira. En Santa Helena en Cali, el kilo se ofreció 
a $1.300, un 54% menos, ya que se incrementó el ingreso de producto desde Dagua, 
Pradera y Florida (Valle del Cauca). Asimismo en Cenabastos en Cúcuta, los precios 
bajan en un 25%, ya que aumentó el ingreso de carga desde Pamplonita y Abrego 
(Norte de Santander). El kilo se vendió a $2.250. Igualmente en la Plaza la 21 en Ibagué, 
los precios de este producto bajaron en un 20%, es decir el kilo se vendió a $1.360, ya 
que se contó con un mayor ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima).  
 
Asimismo, se reducen las cotizaciones del pepino cohombro en Bucaramanga y Pereira. 
En Centroabastos en Bucaramanga, la reducción en los precios estuvo motivada por rl 
aumento en la oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). La caida  fue del 41% y 
el kilo se vendió a $447. También en La 41 de Pereira, los precios caen en un 13%, el 
kilo se vendió a $700, ya que se incrementó el ingreso de producto procedente desde 
Pereira,  La Celia (Risaralda), Alcalá, (Valle del Cauca).  
 
Tambien, caen los precios del tomate en Ibagué, Tunja y Bogotá. En La Plaza la 21, en 
Ibagué, el kilo se vendió a $2.300, es decir un 13% menos ya que aumentó el 
abastecimiento desde Cabrera (Cundinamarca). Asimismo en Tunja, el kilo del tomate se 
vendió a $2.000, es decir un 25% menos, ya que ingresó una menor cantidad de 
producto procedente desde Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Santa Sofía 
(Boyacá). Igualmente en Corabastos en Bogotá se registró una reducción en las 
cotizaciones del 8% ya que se incrementó la oferta procedente desde Boyacá. El kilo se 
vendió a $2.500. 
 
En cambio, se incremetan los precios de la arveja verde en vaina en la Central mayorista 
de Antioquia en Medellín en un 29%, el kilo se vendió a $2.613, ya que se redujo la 
oferta desde Santuario, Marinilla y el Carmen de Viboral (Antioquia). Igualmente suben 
los precios en la Plaza la 21 en Ibagué en un 12%, comportamiento que se explica por la 
caida en al abastecimiento procedente desde Cajamarca (Tolima), donde las lluvias 
afectaron la recoelcción. El kilo se venidó a $3.133 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la guayaba se reducen 
un 29% en Cali y allí el kilo se ofreció a $750, ya que se registró la entrada de una mayor 
cantidad de producto desde Restrepo (Valle del Cauca). Esta misma situación se 
presentó en las ciudades de Neiva, Medellín y Tunja, donde el día de hoy los precios 
reportaron una caída de los precios. En Neiva, por ejemplo, se registró una reducción 
21% y el kilo se vendió a $1.663, debido a la mayor producción procedente desde Rivera 
(Huila). Asimismo en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se vendió a 
$1.050, es decir un 11% menos, ya que se incrementó el ingreso de carga desde el Eje 
Cafetero. 
 
Asimismo, bajaron los precios del maracuyá en Cali y Medellín. En Santa helena en Cali, 
la caída fue del 11%, y el kilo se ofreció a $2.450, ya que según los comerciantes, llegó 
una mayor cantidad desde Taminango (Nariño), por el aumento en las recolecciones. 
Asimismo en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se registró una reducción 
en las cotizaciones del maracuyá en un 3%, el kilo se vendió a $1.942, ya que se contó 
con una mayor cantidad de producto desde Dabeiba, Chigorodó (Antioquia). 
 
En cambio, suben el precio de la mora de Castilla en Neiva por la reducción de la 
cantidad que llegó desde La Plata (Huila), ya que las lluvias afectaron la recolección. El 
aumento del precio fue del 41%, ofreciéndose el kilo a $2.740. Lo mismo ocurrió en la 
ciudad de Cúcuta donde la cotización se incrementó un 14% y el kilo se transó a $3.222, 
pues allí no ingresó producto desde Ragonavalia (Norte de Santander), únicamente llegó 
desde Piedecuesta (Santander). 
 
También suben las cotizaciones de la papaya Maradol en Ibagué y Neiva. En la Plaza la 
21 en Ibagué, el precio aumentó un 20% y el kilo se vendió a $1.475, como resultado de 
la menor oferta desde de La Unión (Valle del Cauca) y  Saldaña, Mariquita (Tolima). 
Asimismo suben los precios en Neiva, ya que se contó con una menor cantidad desde 
Suaza, Baraya y Aipe (Huila), generando alzas del 6%, el kilo se vendió a $1.575. 
  



 

 

 
 
Disminuye la oferta de Arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones de la arracacha en 
Bucaramanga e Ibagué. En Centroabastos en Bucaramanga, el incremento de los 
precios se debe a la reducción en la oferta procedente desde Surata (Santander). El kilo 
se vendió a $1.247, 24% más. Asimismo, se registró un incremento en las cotizaciones 
mayoristas en Ibagué, ya que se redujo el ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima), 
el kilo se vendió a $907, es decir un 16% más.  
 
En cambio, se reducen los precios mayoristas de la papa negra en Cúcuta e Ibagué. En 
Cenabastos en Cúcuta la caída de las cotizaciones obedece a que aumentó la oferta 
procedente desde Cerrito (Santander). El kilo se transó a $525, es decir un 10% menos. 
Asimismo en Ibagué los precios bajan en un 7%, ya que se incrementó el ingreso 
procedente desde Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $570.  
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la papa criolla en Bucaramanga y Cúcuta 
suben en Ibagué. En Centroabastos en Bucaramanga se registró una caída del 17%, el 
kilo se transó a $1.158, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde 
Silos (Norte de Santander). En cambio, en  Ibagué, se incrementan el precio en un 13% 
y el kilo se vendió a $1.228, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde 
Fusagasugá (Cundinamarca) y que las lluvias afectaron la recolección en Cajamarca 
(Tolma). 
 
 
 


