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Disminuyen los precios mayoristas de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída de los precios de la habichuela. 
 
Según el informe en Cenabastos en Cúcuta, la reducción de la cotización mayorista fue 
del 23%, ofreciéndose el kilo a $2.125 ya que aumento de la oferta procedente desde 
Pamplona, Abrego y Zulia (Norte de Santander). De la misma forma, en el mercado 
mayorista de Corabastos en Bogotá, bajó el precio debido al aumento el ingreso de 
producto de primera calidad desde Fómeque, Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca). 
Allí el kilo se negoció a $2.833,  es decir un 23% menos. También bajaron las 
cotizaciones mayoristas en el mercado de Surabastos en Neiva, debido a que llegó una 
mayor cantidad desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). La caída fue del 
16%, ofreciéndose el kilo a $3.320. 
 
Igualmente, se reducen los precios del fríjol verde en vaina un 17% en Surabastos en 
Neiva, ya que aumentó la oferta procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca) y 
Algeciras (Huila), ya que se incrementó su recolección. Allí el kilo se negoció a $1.860. 
En Villavicencio, se dio el mismo comportamiento como consecuencia del aumento de la 
oferta procedente desde Ubaque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). La reducción 
fue del 16% y el kilo se vendió a $1.925. 
 
Asimismo, caen las cotizaciones de del pepino cohombro y la remolacha. Para el caso 
del pepino cohombro se registró una reducción en los precios del 15% en Corabastos en 
Bogotá, ya que se incrementó la producción en Icononso (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca), el kilo se transó a $2.500. De la misma forma se reducen los precios en 
Surabastos en Neiva, en un 10%, debido al incremento en la recolección del producto 
que llegó desde Tolima. El kilo se ofreció a $1.690.  
 
En cambio se registró un aumento en los precios del chocolo de mazorca en Ibagué, 
aumentaron los precios en un 58% y el kilo se transó a $380, ya que se redujo la 
producción en Tolima.  
 
 
 



 

 

 

Bajan las cotizaciones del limón común.  

Según el reporte diario del SIPSA, presentó una reducción del 26% en los precios en la 
plaza la 21 en Ibagué, el kilo se consiguió a $405, debido a que aumentó la oferta 
procedente de Guamo (Tolima). Asimismo, en Corabastos, el kilo de este producto se 
transó a $571, mostrando una reducción del 20% en sus precios, ya según los 
vendedores,  el clima se ha incrementado la calidad de producto que llegó desde 
Purificación (Tolima), asimismo aumentó el ingreso de producto desde Socorro y Lebrija 
(Santander). De igual manera, en Neiva, el kilo se cotizó a $660, 23% menos, ya que se 
incrementó el abastecimiento procedente desde Guamo (Tolima).  

En cambio se registró un incremento del 25% en las cotizaciones, en Montería, ya que 
se redujo el ingreso de carga desde Santander. El kilo se transó a $1.050. Asimismo en 
Pereira, se registró un alza del 13%, ya que bajo la producción en Marsella, Viterbo y 
Belén de Umbría (Risaralda). El kilo se ofreció a $1.500. Sin embargo, se registró una 
reducción en los precios de la mandarina un 21%, en Cenabastos en Cúcuta, el kilo se 
vendió a $700, ya que se incrementó la oferta procedente desde Arboledas y Cucutilla 
(Norte de Santander).  

Asimismo, se incrementan las cotizaciones mayoristas del maracuyá en Villavicencio en 
un 15%, el kilo se vendió a $1.875, ya que se redujo la oferta procedente desde la región 
del Ariari en el departamento del Meta. Igualmente en Montería los precios suben en un 
10% ya que se redujo la producción en Antioquia. El kilo se ofreció a $2.000.  

También el mango Tommy, registró un aumento en los precios, en la Plaza la 21 de 
Ibagué, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.400, un 27% más, ya que se redujo la oferta 
procedente desde Guamo y Espinal (Tolima). Asimismo en Surabastos en Neiva, el kilo 
se vendió a $1.200, es decir un 13% más, ya que se redujo la producción en Tello 
(Huila) y Natagaima (Tolima). 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Aumenta la oferta de papa criolla 

Según el reporte diario del Sipsa, en Popayán, el kilo de papa criolla se transó a $383, lo 
que reflejó una caída del 35% en sus cotizaciones, ya que se incrementó la oferta 
procedente desde Totoró (Cauca). Asimismo, en Montería, se registró una reducción del 
9% en los precios mayoristas, el kilo se ofreció a $1.550, ya que aumentó la oferta 
procedente desde el Oriente Antioqueño. Esta situación también se observó en el 
mercado de Barranquilla, en donde el kilo se vendió a $905, lo que indicó una caída del 
9%, en respuesta al aumento en el abastecimiento desde Santander y Boyacá.  

Asimismo, para la arracacha presentó una reducción en su precio mayorista del 13% en 
Bogotá y del 9% en Neiva. En la capital del país por ejemplo, el kilo de este producto se 
comercializó a $1.000, al evidenciarse una mayor oferta procedente desde Cajamarca 
(Tolima). A su vez, en la capital de Huila, se presentó una mayor cantidad de este 
producto desde Tolima. El kilo se transó a $1.390. 

En el caso del plátano hartón verde no se presentó una tendencia clara en los precios ya 
que mientas en Neiva las cotizaciones caen en un 5%, en Valledupar los precios suben 
en un 13%. En la capital del Huila, el kilo se vendió a $1.200, ya que se contó con una 
mayor cantidad de este producto procedente del Eje cafetero. En cambio, en la capital 
de Cesar, se ofreció el kilo a $900, ya que se redujo el ingreso desde Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). 

 
 


