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Aumenta la oferta de habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que, durante el segundo día de esta semana, las 
principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en las cotizaciones de 
la habichuela. De acuerdo con el informe, en Neiva se registró una reducción del 63%, 
por lo que allí el kilo se negoció a $690. Según los mayoristas de esta ciudad, la razón 
de este descenso obedeció al mayor volumen de oferta con el que se contó en el 
mercado, pues aumentaron las recolecciones en Fusagasugá (Cundinamarca) y 
Algeciras (Huila).  
 
Una conducta similar se presentó en las ciudades de Ibagué, Tunja, Pereira, 
Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Armenia, donde los precios de este alimento también 
disminuyeron. En la capital de Tolima, por ejemplo, el kilo se negoció a $853, lo que 
representó una caída del 52%, gracias a un aumento en el nivel de abastecimiento de 
producto recibido desde la zona rural de Ibagué y de los municipios de Cajamarca, 
Líbano (Tolima).  
 
También disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate y el pimentón. 
En el caso del pepino cohombro, su precio bajó un 30% en Bucaramanga, un 29% en 
Pereira, un 17% en Cúcuta y un 15% en Ibagué. En Bucaramanga, por ejemplo, donde 
el kilo se vendió a $540, se contó con un mayor nivel de oferta debido al aumento de 
cosechas en las zonas de cultivo de Ábrego (Norte de Santander) y Curití (Santander), 
así como por la menor salida de producto hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Por otro lado, los precios de la arveja verde en vaina bajaron en Bogotá, Tunja e Ibagué, 
pero subieron en Medellín y Neiva. En Bogotá, por ejemplo, los comerciantes afirmaron 
que se presentó un mayor nivel de oferta que ingresó desde Nariño y de los cultivos 
ubicados en Cota, Rosal, Pasca y Mosquera (Cundinamarca). Lo anterior ocasionó una 
reducción del 22% en el precio, haciendo que el kilo se comercializara a $3.283. En 
cambio, en Medellín, aumentó la demanda gracias a la presencia de compradores de 
supermercados y restaurantes, lo que ocasionó un incremento del 36%. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la guayaba 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba disminuyeron un 39% 
en la ciudad de Neiva, y allí el kilo se vendió a $1.275, ya que ingresó una mayor 
cantidad de fruta desde las zonas de producción ubicadas en Rivera (Huila). De la 
misma forma, se presentó una reducción en el mercado mayorista de La 21, en Ibagué, 
pues los comerciantes afirmaron que se incrementó la oferta desde los Llanos 
Orientales, así como de los municipios de La Unión, Ginebra (Valle del Cauca) y 
Armenia (Quindío). Lo anterior provocó un descenso del 21% en el precio y que el kilo se 
negociara a $1.100. 
 
De la misma forma, la cotización mayorista de la mora de Castilla bajó en las ciudades 
de Cali, Ibagué y Bucaramanga. En la capital de Valle del Cauca, por ejemplo, la caída 
fue del 25%, y el kilo se ofreció a $2.400, situación que obedeció al buen volumen de 
carga por cuenta de las mayores recolecciones en el municipio de Cartago (Nariño). De 
igual manera, el precio también se redujo un 25% en Ibagué debido al buen nivel de 
ingreso de producto de primera calidad procedente de Cabrera, San Bernardo, Venecia 
(Cundinamarca) y también de la zona rural de la capital de Tolima.  
 
Asimismo, se registró una tendencia a la baja en las cotizaciones del lulo, el aguacate y 
la granadilla. En el caso del lulo, sus precios descendieron un 18% y un 11% en las 
ciudades de Pereira y Medellín, por lo que el kilo se negoció en cada una a $1.967 y a 
$2.671, respectivamente. En Pereira, por ejemplo, los comerciantes manifestaron que 
mejoró la oferta en el mercado ante el aumento en las recolecciones en el municipio de 
Quinchía, en Risaralda; mientras que en Medellín, el mayor ingreso se registró desde 
Urrao, El Carmene de Viboral y Santo Domingo (Antioquia). 
 
Respecto al aguacate, se registró una reducción del 18% en Ibagué, y el kilo se negoció 
a $3.833, situación que se dio como resultado del mayor nivel de abastecimiento 
procedente de los municipios de Cajamarca y Rovira (Tolima), donde se dio inicio a 
nuevos ciclos de cosecha. De igual forma, en Neiva el precio cayó un 13% y el kilo se 
negoció a $3.950, ya que allí mejoró el volumen de carga recibido desde Fresno (Tolima) 
y Armenia (Quindío). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de plátano hartón verde 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en el mercado de Santa Helena, en Cali, aumentó el 
volumen de oferta de plátano hartón verde recibido desde las zonas de producción 
ubicadas en Armenia (Quindío), lo que provocó una reducción del 25% en sus precios 
mayoristas, ofreciéndose el kilo a $800. De igual manera, en Ibagué el precio cayó un 
10% y el kilo se negoció a $1.083, mientras que en Cúcuta la reducción fue del 7%, por 
lo que allí el kilo se vendió a $1.071, esto gracias al buen nivel de oferta con el que se 
contó. 
 
Los precios de la arracacha también disminuyeron en Bogotá y Medellín, pero se registró 
un alza en la ciudad de Neiva. En la capital del país, por ejemplo, la reducción fue del 
43% y el kilo se negoció a $833, situación que obedeció al buen volumen de carga que 
se registró, gracias a las mayores recolecciones en las zonas de producción ubicadas en 
Armenia (Quindío). En cambio, el precio subió un 31% en Neiva debido al menor nivel de 
abastecimiento en el mercado, pues según los comerciantes la producción está 
disminuyendo en Cajamarca (Tolima).  
 
Por otro lado, las cotizaciones de la papa criolla bajaron en Cúcuta, Tunja y Medellín. En 
el caso de la capital de Norte de Santander, donde la reducción fue del 21% y el kilo se 
vendió a $750, los mayoristas indicaron que esta situación obedeció al buen ingreso de 
producto desde los municipios de Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua, en el mismo 
departamento. Una situación similar se presentó en Tunja, donde para el día de hoy el 
precio de la papa criolla bajó un 16%, y esto se dio gracias al buen volumen de carga 
que llegó desde Soracá, Siachoque, Ramiriquí, Samacá, Ventaquemada y Jenesano 
(Boyacá). Allí el kilo se vendió a $633. 


