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Continúan a la baja las cotizaciones 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 por segundo día consecutivo un descenso en la cotización de la habichuela. 
  
De acuerdo con el informe, en la Plaza La 21 de Ibagué disminuyó la cotización de la 
habichuela un 26% y se transó el kilo por $1.667, a causa de un aumento en la oferta 
procedente de Cajamarca (Tolima). De la igual forma, descendió el precio en este mismo 
porcentaje en la central de Neiva donde se negoció el kilo a $1.720, debido a un mayor 
abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa Maria y Pitalito 
(Huila) y Armenia (Quindío). Igualmente, en La 41 de Pereira bajó el precio un 15% y se 
negoció el kilo a $2.000, porque se incrementó el ingreso desde el departamento de 
Risaralda, en donde la producción ha mejorado. 
  
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la cebolla junca y el tomate. En Bucaramanga la 
cotización de la cebolla disminuyó un 31% y se negoció el kilo a $977, debido  a que 
aumentó la oferta procedente de Aquitania (Boyacá).. De la misma manera, bajó el 
precio un 22% en Cúcuta y se transó el kilo por $1.094, porque mermaron las lluvias en 
el corregimiento de Berlín en el municipio de Toná (Santander), favoreciendo las labores 
de recolección. 
  
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, el pimentón, la lechuga 
Batavia, el fríjol verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, el 
pepino cohombro y la zanahoria. En Tunja la cotización de la remolacha se incrementó 
un 36% y se vendió el kilo a $480, por una reducida oferta desde Samacá y Viracachá 
(Boyacá).Asimismo, en Ibagué subió el precio un 26% y se transó el kilo a $960, debido 
a que se redujo el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, en donde se registró una 
menor recolección. 
  
Por otra parte, aumentó la cotización de la arveja verde en vaina un 24% en Pereira y un 
11% en Neiva; pero bajó un 16% en Medellín. En la capital de Risaralda el kilo se vendió 
a $1.980, como resultado de un menor acopio del producto en el departamento de 
Nariño. Por otro lado, en la capital de Antioquia el kilo se cotizó a $1.600, debido a que 
se incrementó el ingreso desde las zonas de cultivo en El Santuario, Marinilla y El 
Carmen de Viboral (Antioquia). 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
Disminuye la oferta de maracuyá             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira el kilo de maracuyá se negoció a 
$2.675 y la cotización ascendió un 27%, debido a la culminación de la producción en los 
departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. De la misma manera, subió el 
precio un 19% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se comercializó el kilo a 
$2.500, a causa de la reducción en las cosechas en La Unión (Nariño). Igualmente, en la 
central de Neiva subió la cotización un 12% y se vendió el kilo a $2.650, como resultado 
de la baja productividad de las cosechas en los municipios de Rivera, Gigante, 
Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). 
  
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera, los limones común y  Tahití 
y el tomate de árbol.  En Medellín el precio de la guayaba ascendió un 19% y se transó 
el kilo por $1.267, a raíz de una menor oferta proveniente de las zonas de cultivo en 
Palestina (Caldas). Igualmente, en Cúcuta subió la cotización un 15% y se negoció el 
kilo a $1.000, debido a que se redujo el ingreso de producto de primera calidad desde 
Bucaramanga. 
  
Por el contrario, en Medellín bajaron los precios de la granadilla en un 19% el kilo se 
cotizó a $2.436, debido a una mayor oferta del producto procedente de Urrao y Abejorral 
(Antioquia). Asimismo se redujeron los precios de la naranja Valencia en un 14% en 
Cúcuta.  
  
Entre tanto, el precio de la mora de Castilla subió un 29% en Bucaramanga y un 13% en 
Armenia; pero bajó un 23% en Medellín. En la capital de Santander se cotizó el kilo a 
$2.600, debido a la menor oferta proveniente de Piedecuesta (Santander). A su vez, en 
la capital de Antioquia se negoció el kilo a $2.683, como resultado del incremento en el 
abastecimiento desde los municipios de Aguadas y Riosucio (Caldas) y desde La Ceja, 
Granada y Envigado (Antioquia). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan los precios de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza la 21 de Ibagué descendió el precio de la 
arracacha un 15% y se transó el kilo por $460, debido a un aumento en el 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, bajó la cotización un 
14% en Tunja y se negoció el kilo a $667,  porque ingresó mayor volumen de carga 
procedente de los municipios de Viracachá, Boyacá y Ramiriquí (Boyacá), en donde se 
incrementaron las recolecciones. 
  
En contraste, en Ibagué subió el precio de la yuca un 15% y se transó el kilo por $663, 
debido a un menor acopio en el Líbano (Tolima), puesto que el producto está siendo 
enviado hacia Bogotá. Igualmente, en la capital de la República se vendió el kilo a 
$1.024 y la cotización aumentó un 12%, debido a la reducción en la oferta  desde 
Acacias y Lejanías (Meta). 
  
Entre tanto, en Ibagué ascendió en un 43% el precio del plátano guineo y se vendió el 
kilo a $1.000, debido a que se redujo el acopio del producto en Cajamarca (Tolima). 
  
Así mismo, en Cúcuta subieron las cotizaciones de las papas negras (Betina, parda 
pastusa y única), debido a que disminuyó el ingreso del tubérculo desde el municipio de 
Chitagá (Norte de Santander).  
  
  
  
  
 


