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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, la cotización de la leguminosa disminuyó un 34% en La 41 
de Pereira y se vendió el kilo a $880, porque se aumentó la producción regional. De 
igual manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos  el precio disminuyó 23% 
y se cotizó el kilo a $1.063, ya que aumento el volumen de ingreso desde el municipio de 
Bochalema (Norte de Santander). Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué se cotizó el kilo 
a $670 y bajó la cotización 19%, por mayor abastecimiento desde Cajamarca e Ibagué 
en Tolima y Fusagasugá en Cundinamarca. 
 
Asimismo, se disminuyó la cotización de la ahuyama en un 21% en Ibagué y se cotizó el 
kilo a $550, porque aumentó el abastecimiento desde el departamento del Huila. 
También, en Tunja bajó el precio del chócolo mazorca 20% y se negoció el kilo a $1.200, 
porque comenzó a ingresar producto de los municipios de Simijaca (Cundinamarca) y 
Chiquinquirá (Boyacá), en donde los cultivos están en cosecha.  
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia, y 
el pepino cohombro. En el caso de la variedad de fríjol, ascendió el precio 32% en Neiva 
y se comercializó el kilo a $3.920, ya que llegó menor abastecimiento procedente del 
municipio de Algeciras (Huila). A su vez, en Ibagué la cotización subió un 14% y se 
comercializó el kilo a $3.200, debido a la menor producción en Cajamarca (Tolima) 
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria disminuyó un 31% en Cúcuta y un 13% en 
Bogotá, en cambio subió un 25% en Ibagué. En la capital de Norte de Santander, por 
ejemplo, el kilo se negoció a $667 y la razón de la caída  fue el aumento en el ingreso de 
producto desde Mutiscua (Norte de Santander). Por su parte, en la capital del Tolima, el 
kilo se transó a $1.340, y se incrementó la cotización, por menor oferta procedente de la 
Sabana de Bogotá. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Baja la oferta de la maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira ascendió la cotización del 
maracuyá un 17% y se transó el kilo a $1.375, por menor recolección en Viterbo 
(Caldas) y  Alcalá (Valle del Cauca). De la misma forma, en Plaza La 21 de Ibagué, 
aumentó la cotización un 15% y se negoció el kilo a $1.800, por reducción en la oferta 
desde Armenia (Quindío) y Falan (Tolima). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos subió  el precio un 12% y se negoció el kilo a $1.933, 
debido a que ingresó poco producto de Girón y Lebrija (Santander). 
 
De la misma manera, subió el precio de la granadilla 21% en Ibagué, del lulo 15% en 
Pereira y de la papaya maradol 12% en Bucaramanga. En el caso de la granadilla se 
vendió el kilo a $1.650 y se incrementó la cotización, ya que hubo menor abastecimiento 
desde Colombia (Huila) y Cajamarca (Tolima), debido a la baja recolección.  
 
En contraste, disminuyeron los precios de la guayaba pera, el limón Tahití, el banano, la 
mora de Castilla y el limón común. Para la guayaba, descendió el precio  23% en Neiva 
y se transó el kilo a $ 1.175, ya que se encuentra en cosecha en Rivera, Campoalegre, 
Garzón, Algeciras en el departamento del Huila. 
 
Por otra parte, mientras el precio del aguacate papelillo subió 20% en Medellín y se 
transó el kilo a $2.400, ya que se redujo la oferta procedente desde el Eje Cafetero y 
Valle del Cauca. En cambio, bajó 11% y se cotizó el kilo a $3.350 en Ibagué, por 
aumento en el abastecimiento desde Fresno (Tolima) por mayor producción. 
 
 
 
  



 

 

 
 
Al alza cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja el kilo de la arracacha amarilla  se 
transó a $1.292, representando un ascenso del 60%, porque disminuyó el 
abastecimiento desde los municipios de Viracachá, Turmequé, Tibaná, Ramiriquí y 
Boyacá (Boyacá), en donde la producción fue menor. De la misma manera, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se negoció el kilo a $1.363 y se incrementó  la 
cotización 36%, por el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Asimismo, 
en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos se vendió el kilo a $1.372 y subió el 
precio en un 34%, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
De la misma forma, la cotización de la yuca subió 14% en Neiva y se negoció el kilo a 
$1.600, ya que solo llegó procedente de Mocoa (Putumayo). Entretanto, en Bogotá 
ascendió el precio de la yuca 11% y se negoció el kilo a $1.667, como consecuencia de 
la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de los 
municipios de Acacias y Lejanías (Meta). 
 
En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde 17% en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$1.151, e igualmente, en Bucaramanga disminuyó la cotización 11% y se comercializó el 
kilo a $1.070, ya que aumentó el ingreso desde Saravena (Arauca). 
 
Mientras que la cotización de la papa negra bajó 11% en Neiva y se transó el kilo a 
$800, por mayor abastecimiento desde Cundinamarca Nariño y Boyacá. 
 
En cuanto a la papa criolla bajó el precio 26% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.775, 
ya que aumentó el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Sin embargo, subió la 
cotización 20% en  Ibagué y se transó el kilo a $1.980, debido a que se redujo la 
producción desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 

Por último, el precio del plátano guineo subió el precio 18% en Ibagué y se cotizó el kilo 
a $1.000, por  menor oferta desde Cajamarca (Tolima). En cambio, bajó la cotización 
11% en Medellín y se negoció el kilo a $ 917, ya que ingresó producto procedente del 
Eje Cafetero y del oriente antioqueño. 
 


