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Aumentan 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 ascenso en la cotización de la habichuela. En la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el precio aumentó un 50% y se transó el kilo a $1.500, debido a la 
poca recolección e ingreso de la leguminosa desde Bochalema (Norte de Santander). 
Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué el precio se incrementó 40% y se comercializó el 
kilo a $2.300, como consecuencia de la baja oferta desde Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, la cotización subió 39% y se negoció el kilo a $1.500, 
ante el bajo abastecimiento procedente del municipio de Girón (Santander). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, el pimentón, el pepino cohombro, la 
cebolla junca y la arveja verde en vaina. Para el tomate, en Pereira se cotizó el kilo a 
$2.300, lo que indicó un incremento del 30%, por la menor producción en cultivos 
ubicados en el área rural de la capital de Risaralda. A su vez, la cotización subió 20% en 
Neiva y se transó el kilo a $2.280, debido al mayor nivel de demanda de esta hortaliza 
en la plaza. 
 
En cuanto al fríjol verde en vaina, el precio subió 60% en Cúcuta y 20% en Tunja, pero 
bajó un 11% en Bogotá. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $2.500 y 
se incrementó la cotización, por el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 
En cambio, en la ciudad de Bogotá el kilo se negoció a $2.600 y disminuyó el precio, 
gracias al constante ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de 
Fómeque, Cáqueza, Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria subió 17% en Medellín y se vendió el kilo a 
$972 ya que se contó con un bajo abastecimiento desde algunos municipios del oriente 
antioqueño y hubo una mayor demanda no solo de compradores locales sino hacia otros 
mercados, como Córdoba y Sucre, por ejemplo. Entretanto en Neiva el precio bajó 13% 
y se cotizó el kilo a $1.040, ya que hubo mayor ingreso de carga dese Bogotá. 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuye oferta de guayaba pera  
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja el precio de la guayaba pera 
aumentó un 23% y el kilo se vendió a $1.233, dado que se redujo su oferta desde los 
municipios de Fuente de Oro, El Castillo y Granada (Meta), en donde su recolección fue 
menor. De igual manera, la cotización aumentó un 16% en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, y se negoció el kilo a $1.979, por la baja producción en los cultivos 
en Lejanías y Granada (Meta). Asimismo, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
se transó el kilo a $1.233 y subió el precio 12%, por el poco ingreso de la fruta nivel 
regional y desde el Valle del Cauca.  
 
También, aumentaron las cotizaciones de la mandarina, el banano y el lulo. En el caso 
de la mandarina se transó el kilo a $1.400 en la ciudad de Ibagué, lo que indicó un 
incremento en su precio del 17%, ya que se presentó una disminución en el 
abastecimiento desde los municipios de Montenegro y Armenia, en Quindío, y desde 
Caicedonia, en el Valle del Cauca, donde los cultivos se encuentran en un ciclo de baja 
producción. Entretanto, en Medellín subió la cotización 14% y se negoció el kilo a 
$1.200, debido a que se redujo el ingreso de la fruta desde La Pintada y Venecia 
(Antioquia). 
 
En contraste, bajaron los precios del tomate de árbol, la piña y la papaya Maradol. En 
cuanto al tomate, en Cali el precio bajó un 10% y se vendió el kilo a $1.350, debido al 
aumento en la oferta procedente de Medellín (Antioquia). A su vez, en Pereira se 
negoció el kilo a $1.425 y el precio también bajó 10%, por mayor abastecimiento desde 
el municipio de El Santuario (Risaralda). 
 
Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla subió 21% en Cali, 19% en Ibagué y 
17% en Cúcuta, pero bajó 17% en Medellín, 15% en Pereira y 14% en Neiva. En el caso 
de la capital del Valle del Cauca, el kilo se cotizó a $2.720 y se aumentó su precio, 
debido a la reducción en la oferta procedente de Huila. En cambio, en la ciudad de 
Medellín el precio bajó y se vendió el kilo a $3.275, ya que se contó con ingreso de mora 
desde Santa Sofía (Boyacá), Aguadas, Riosucio (Caldas), Envigado, El Peñol, Granada, 
Guarne y La Unión (Antioquia). 
 
 
  



 

 

 

 
 
Continúan al alza las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se 
incrementó la cotización de la papa criolla un 20% y se negoció el kilo a $2.100, esto 
ante la poca oferta procedente de Silos (Norte de Santander). De la misma manera, en 
la ciudad de Tunja el precio aumentó un 10% y se transó el kilo a $1.467, como 
consecuencia del menor abastecimiento procedente de los municipios de 
Ventaquemada, Soracá, Siachoque, Tibaná, Ramiriquí y Samacá (Boyacá). 
 
Una tendencia similar se presentó para las cotizaciones de la arracacha blanca, la yuca 
y el plátano hartón verde. En el caso de la arracacha, su precio subió 24% en Plaza La 
21 de Ibagué y se transó el kilo a $2.240, por un menor abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima), donde reportaron bajas recolecciones. 
 
En cuanto a la yuca, en la Central Mayorista de Antioquia el precio aumentó 22% y se 
cotizó el kilo a $1.380, por la poca producción en cultivos de Mutatá y Chigorodó 
(Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización del plátano hartón verde subió 12% y se vendió el kilo a $1.760, ante la menor 
oferta desde Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, para el día de hoy el precio de la papa negra bajó un 11% en Plaza La 21, 
de la ciudad de Ibagué, y se cotizó el kilo a $655, ya que se contó con un mayor 
volumen de abastecimiento desde el municipio de Ipiales (Nariño) y la sabana bogotana. 
  
 


