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Continúa al alza la cotización 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 ascenso en la cotización de la habichuela.  
 
De acuerdo con el informe, en la plaza La 21 en Ibagué la cotización de la habichuela 
subió un 76% y el kilo se vendió a $2.013, debido a la menor oferta que ingresó 
procedente del municipio de Cajamarca y de la capital del Tolima, por bajas 
recolecciones del fin de semana. En La 41 de Pereira por su parte, aumentó el precio un 
67% y se transó el kilo por $2.180, por un reducido abastecimiento desde el 
departamento de Risaralda. Caso similar se presentó en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos donde la cotización subió un 50% y se negoció el kilo en 
$3.000, por la menor oferta que ingresó desde Girón (Santander) además de que no se 
registró abastecimiento desde Bogotá. 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el tomate, la 
zanahoria, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, el pimentón y la 
lechuga Batavia. En el caso de la arveja, en Bucaramanga la cotización se incrementó  
en un 40% y se negoció el kilo en $2.800, debido a un bajo ingreso desde Ipiales 
(Nariño). Igualmente, subió la cotización un 34% en Pereira donde se vendió el kilo a 
$2.400, a raíz de un menor abastecimiento desde los departamentos de Nariño y 
Risaralda. 
 
Por otra parte, bajaron las cotizaciones del pepino cohombro un 22% en Tunja, un 16% 
en Pereira y un 14% en Neiva; pero subieron un 40% en Bogotá y un 11% en Ibagué. En 
la capital del Boyacá el kilo se vendió a $587, como resultado de una mayor oferta 
procedente de  Lebrija, Floridablanca, Piedecuesta y Girón (Santander), al igual que de 
Chinavita, Garagoa y La Capilla (Boyacá). Por otro lado, en la capital de la República el 
kilo se cotizó en $1.400, ya que disminuyó el ingreso de producto fresco desde la región 
de Icononso (Tolima).   
 



 

 

  
 
Disminuye la oferta de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Neiva aumentó la cotización de la granadilla un 
30% y se transó el kilo por  $2.150, ya que solo llegó carga procedente de Ipiales 
(Nariño). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
ascendió el precio un 25% y se vendió el kilo a $3.071, debido a la menor oferta 
procedente de la ciudad de Medellín y el departamento del Huila. Entre tanto,  en la 
plaza La 21 de Ibagué aumentó la cotización un 17% y se cotizó el kilo en $2.000, 
debido a que se redujo la oferta que ingresa desde Cajamarca (Tolima). 
 
También, subieron las cotizaciones de la mora de Castilla, del limón Tahití, la piña y el 
limón común. Por su parte, la mora de Castilla subió de precio un 26% en Cúcuta en 
donde se transó el kilo por $2.167, porque se contó con un bajo ingreso a nivel regional. 
De la misma manera, ascendió la cotización un 18% en Ibagué y se cotizó el kilo en 
$2.300, porque hubo un menor acopio en Cabrera (Cundinamarca). 
 
En contraste, el tomate de árbol disminuyó de precio un 12% en Medellín y se vendió el 
kilo a $1.500, ya que se contó con una alta oferta por mayor ingreso de producto  
procedente de los municipios antioqueños de Entrerríos y Concepción. De la misma 
forma, bajó el precio de la papaya Maradol un 11% en Pereira donde se cotizó el kilo en 
$1.275, por una mayor  producción e ingreso desde el departamento del Valle del 
Cauca.  
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera subió un 24% en Neiva y un 11% en 
Medellín; pero bajó un 12% en Bucaramanga. En la capital del Huila se cotizó el kilo a 
$1.575, debido a que ha disminuido la producción en los municipios de Rivera, Campo 
Alegre, Garzón y Algeciras (Huila). En cambio, en la capital de Santander se vendió el 
kilo a $650.  
 
 

 
 
Suben los precios del plátano hartón verde 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se 
elevó la cotización del plátano hartón verde en un 18% y se vendió el kilo a $2.080, 
debido a que se contó con menor oferta procedente de Saravena (Arauca) y no ingresó 
producto desde el departamento de Quindío. Igualmente, subió el precio en este mismo 
porcentaje en Pereira en donde se negoció el kilo en $650, como consecuencia de un 
reducido abastecimiento desde los municipios de Belén de Umbría y Marsella ( 
Risaralda). 
 
De la misma forma, en Neiva subió de precio la yuca un 50% en Neiva y se transó el kilo 
por $1.200, debido a que llegó menor volumen de carga desde Mocoa (Putumayo) y de 
Armenia (Quindío). Por su parte, en Ibagué la cotización del plátano guineo se 
incrementó en un 33% y se cotizó el kilo en $800, como resultado de un menor acopio 
en los cultivos de Cajamarca (Tolima). 
 
Así mismo, las papas parda pastusa, suprema y única subieron de precio en Cúcuta, a 
causa de un menor abastecimiento del tubérculo de primera calidad procedente de 
Pamplona y Cácota (Norte de Santander).  
 
Entre tanto, el precio de la papa criolla bajó un 24% en Tunja y se cotizó el kilo en $987,  
porque se incrementó el ingreso desde Ventaquemada, Soracá, Siachoque, Samacá y 
Tibaná (Boyacá). Por el contrario, subió la cotización de la papa amarilla un 11% en 
Bucaramanga donde se vendió el kilo a $1.500, por una menor oferta procedente del 
municipio de Silos (Norte de Santander). 
 

 
 
 

 


