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Suben 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 un ascenso en el precio de la habichuela. 
  
De acuerdo con el informe, en La Plaza La 21 de Ibagué la cotización se incrementó un 
42% y el kilo se vendió a $2.347, como resultado de un menor abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). Entre tanto, en la Central Mayorista de Antioquia se registró un 
aumento del 34% y se transó el kilo a $1.475 ya que se redujo el ingreso desde las 
zonas de cultivo de El Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia). Caso 
similar se presentó en Neiva donde subió el precio un 33% y el kilo se vendió a $2.360, 
ya que solo llegó oferta proveniente de Fusagasugá (Cundinamarca). 
  
Así mismo, subieron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la zanahoria, el tomate y la 
cebolla junca. En Ibagué el precio del fríjol verde se incrementó un 23%, debido a que 
disminuyó el acopio en Cajamarca (Tolima); allí el kilo se negoció a $2.000. 
Igualmente, aumentó la cotización en Tunja, ante la poca oferta procedente de Samacá, 
Ramiriquí y Miraflores (Boyacá) en donde hay pocos cultivos en fase de recolección. 
  
En contraste, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina un 15% en Medellín y 
se transó el kilo a $1.900, ya que se incrementó el ingreso desde Marinilla, El Peñol, El 
Santuario y El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. 
  
Por otra parte, la cotización del pimentón subió un 20% en Tunja y un 20% en Neiva, 
pero bajó un 11% en Ibagué. En la capital boyacense se negoció el kilo a $1.524, como 
resultado de un menor abastecimiento desde los municipios de Capitanejo (Santander), 
Tipacoque, Sutamarchán y Guateque (Boyacá), en donde disminuyó la producción. En 
cambio, en Ibagué la cotización bajó porque aumentó la oferta proveniente de 
Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío); allí se vendió el kilo a $2.088. 
 
  



 

 

 
 
Continúan a la baja los precios del tomate de árbol 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira se cotizó el kilo de tomate de 
árbol a $1.367 y descendió un 15%, debido al aumento en la producción en los 
departamentos de Caldas y Risaralda. En Neiva por su parte, se registró un descenso 
del 13% y se transó el kilo a $1.410, por el aumento de la producción en Algeciras, 
Pitalito, Santa María, Suaza, Guayabal y La Plata (Huila). Igualmente, en Tunja bajó el 
precio un 11% por el incremento en la oferta procedente de Nuevo Colón, Ciénega, 
Ramiriquí, Tibaná, Sotaquirá y Jenesano (Boyacá). 
 
Por el contrario, ascendieron las cotizaciones de la mora de Castilla, el maracuyá y la 
granadilla. El precio de la mora se incrementó en un 17% en Cúcuta en donde se 
negoció el kilo a $2.236, debido a que se redujo la oferta proveniente de Pamplona 
(Norte de Santander). Entre tanto, subió el precio un 15% en Medellín y se cotizó el kilo 
a $2.300, porque se recolectó una menor cantidad en los departamentos de Caldas y 
Antioquia. 
  
Por otra parte, el precio de la naranja Valencia subió un 32% en Cúcuta y un 14% en 
Ibagué; mientras que bajó un 14% en Medellín. En la capital de Norte de Santander se 
transó el kilo a $1.000, porque se redujo el ingreso de producto de primera calidad. En 
contraste, en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.033, debido a que se contó 
con una mejor oferta desde los municipios de Támesis y La Pintada (Antioquia). 
 
 

 
 
Suben los precios de la arracacha en Neiva y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la capital del Huila aumentó la cotización de la arracacha 
un 20% y se vendió el kilo a $960, ya que solo se registró abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia se cotizó 
el kilo de la arracacha blanca a $542 y se incrementó el precio un 18%, debido a que se 
redujo la oferta del producto antioqueño. Por el contrario, en Tunja bajó el precio de la 
arracacha amarilla un 13% y se negoció el kilo a $489, porque ingresó mayor volumen 



 

 

de carga desde los municipios de Viracachá, Boyacá y Ramiriquí (Boyacá), en donde 
hay algunos cultivos en fase de recolección. 
 
Entre tanto, el precio de la papa criolla bajó un 12% en Bucaramanga y se vendió el kilo 
a $1.275, debido al incremento en la oferta proveniente de Simijaca (Cundinamarca). En 
contraste, en Neiva el precio de la yuca se incrementó un 22% y se negoció el kilo a 
$1.100, por el menor abastecimiento desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío).  
 
En Cúcuta subió la cotización del plátano hartón verde en un 18% y se vendió el kilo a 
$1.587, porque no se contó con ingreso de producto desde los Llanos Orientales. 


