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Se reducen las cotizaciones de la habichuela  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una reducción en las cotizaciones de la habichuela. De acuerdo con el 
informe, en La Plaza la 21 en Ibagué, se registró una caída del 19% en los precios, el 
kilo se negoció a $1.780. Según los mayoristas de esta ciudad, esta conducta se explicó 
por el aumento en la oferta procedente desde Cajamarca e Ibagué (Tolima) y Granada 
(Cundinamarca). 
 
Este comportamiento también se presentó en Cartagena, Valledupar y Villavicencio, 
donde los precios de este producto también bajan. En la capital del departamento de 
Bolivar, por ejemplo, el kilo se negoció a $3.000, lo que representó una reducción del 
10%, y esto se debió al aumento  en la recolección desde Ocaña (Norte de Santander) y 
Lebrija (Santander). Igualmente en la capital del departamento de Cesar se registró una 
caída del 20%, el kilo se transó a $2.063, ya que se contó con una mayor oferta Girón 
(Santander).  
 
También, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro y el tomate. En el caso del 
pepino cohombro, su precio bajó un 30% en Ibagué y un 20% en Neiva. En la capital de 
Tolima, por ejemplo, donde el kilo se vendió a $987, se contó con un mayor nivel de 
oferta gracias al aumento de cosechas en Cajamarca e Ibagué en Tolima, además 
presento llegada de producto desde Neiva en Huila. Por su parte, en Neiva, la reducción 
estuvo motivada por el incremento en la oferta procedente desde Algeciras (Huila). El 
kilo se transó a $1.070. 
 
En el caso del tomate, el descenso se registró en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. 
En la Capital de la República, por ejemplo, los comerciantes afirmaron que se presentó 
un mayor nivel de oferta que ingresó desde Ramiriquí, Santa Sofía y Sutamarchán 
(Boyacá). Lo anterior ocasionó una reducción del 13% en el precio, el kilo se vendió a 
$2.045. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de la guayaba 
  
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba  subieron un 54% en 
Santa Marta,  allí el kilo se vendió a $1.538, ya que ingresó una menor cantidad de fruta 
desde Ciénaga (Magdalena). De la misma forma, se presentó un alza del precio en el 
mercado mayorista de Bazurto en Cartagena, pues los comerciantes afirmaron que los 
cultivos ubicados en Restrepo y Unión (Valle del Cauca) están llegando a su fin. Lo 
anterior provocó un incremento del 20% y que el kilo se negoció a $2.400.  
 
De la misma forma, la cotización mayorista del maracuyá subió en las ciudades de 
Cúcuta, Villavicencio y Barranquilla. En la capital del departamento de Norte de 
Santander, por ejemplo, el alza fue del 22%, y el kilo se ofreció a $2.750, ya que se 
redujo la oferta procedente desde Cáchira y Puerto Santander (Norte de Santander). 
Igualmente, el precio también subió un 12% en Villavicencio debido a que se redujo el 
ingreso de carga desde lejanías, acacias y granada (Meta). El kilo se transó a $2.350.  
 
En cambio, se registró una reducción en las cotizaciones del tomate de árbol, la mora de 
Castilla y la piña. En el caso del tomate de árbol, sus precios bajaron un 14% en la Plaza 
la 21 de Ibagué, el kilo se negoció a $1.307, ya que se contó con una mayor cantidad de 
producto desde Cabrera en Cundinamarca y de Cajamarca en Tolima. Igualmente en el 
Complejo de Servicios del Sur, se registró un incremento en la oferta en los cultivos de 
Cundinamarca, lo que hizo que los precios bajaran un 5%, el kilo se transó a $1.260. 
 
Asimismo la mora de Castilla, se registró una reducción del 14% en Cúcuta y el kilo se 
negoció a $2.500, situación que se dio como resultado del mayor nivel de oferta de 
producto de primera calidad que llegó desde Ragombalia (Norte de Santander) y 
Piedecuesta (Santander). Igualmente se reducen los precios en Surabastos en Neiva en 
un 12%, ya que ingresó una mayor cantidad de producto desde Algeciras (Huila). El kilo 
se vendió $2.660. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Caen los precios del plátano hartón verde 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Cenabastos en Cúcuta, aumentó  el ingreso de 
plátano hartón verde desde Saravena (Arauca), lo que generó una reducción en los 
precios del 25%, el kilo se ofreció a $833. Asimismo en Valledupar, se registró una caída 
en los precios del 11%, ya que se incrementó el ingreso de carga desde Tierralta, Lorica 
y Moñitos (Córdoba) y de Saravena (Arauca). El kilo se transó a $836. 
 
Asimismo se reducen los precios de la papa negra en la ciudad de Popayán en un 14%, 
dicho comportamiento se explica por el aumento en la oferta procedente desde Puracé 
(Cauca) e Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $595. Asimismo en la Plaza La 21 en 
Ibagué se registró un incremento en ingreso de producto desde Ipiales (Nariño), 
provocando una reducción en los precios del 4%, el kilo se transó a $527. 
 
Por otra parte, no se registró una tendencia clara en el comportamiento de los precios de 
la papa criolla, ya que mientras suben las cotizaciones en Montería en un 18%, se 
registró una caída de los precios en Bucaramanga del 17%. En la capital del 
departamento de Córdoba se registró una reducción en el ingreso de carga desde 
Antioquia, el kilo se transó a $2.000. En cambio, en la capital del departamento de 
Santander, se presentó una mayor oferta del producto que llega desde Silos (Norte de 
Santander). 
 
 
 
 


