
 
 
 

 
 
 

 

 
20 de febrero de 2018 
 

 
Suben los precios de la habichuela, el tomate y el frijol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en los precios de estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el 
precio de la habichuela se incrementó un 41% en la plaza de Centroabastos, en 
Bucaramanga, en donde el kilo se vendió a $775, ya que se presentó una mayor 
demanda hacia los mercados minoristas de la Costa Atlántica y Santander, procedente 
desde los municipios regionales como Los Santos y Lebrija (Santander). Este 
comportamiento también se observó en el mercado La 41, en la capital risaraldense, ya 
que según explicaron los mayoristas, mermaron las actividades de recolección en 
algunos cultivos de la región. Por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.180, un 31% menos. 
Por su parte, en Corabastos, en Bogotá D.C. el kilo de esta leguminosa se comercializó 
a $1.333, debido a que se redujo el ingreso ingresó desde Icononso (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el incremento fue del 25% en los precios.  
 
En cuanto al tomate, un traslado de la producción hacia los mercados ubicados en el 
Valle del Cauca y la capital del país, procedente desde las zonas de cultivo en 
Cajamarca e Ibagué (Tolima); motivó a que los precios de este alimento se elevaran en 
un 41% en Ibagué, en donde el kilo se cotizó a $1.300. Comportamiento similar se 
observó en Cúcuta, ya que se presentó un mayor envío de producto hacia los mercados 
minoristas ubicados en la capital santandereana, originario dese los municipios de El 
Zulia, Ábrego y Los Patios (Norte de Santander); razón por la que allí el precio aumentó 
un 29% y el kilo se transó a $1.458. 
 
A su vez, con un 33% más, el kilo de frijol verde se comercializó a $3.100 en 
Bucaramanga, pues el verano en la zona productora de San Andrés (Santander) ha 
afectado el desarrollo normal de las cosechas. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la lechuga Batavia, las cuales 
disminuyeron en los mercados de Cali, Bucaramanga, Pereira y Tunja. En la capital 
boyacense, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.200, gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente desde Duitama y Ramiriquí (Boyacá). El precio cayó un 
17%. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor oferta de mango Tommy genera un alza en las cotizaciones de esta fruta  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del mango Tommy mostró un aumento del 
24%, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, teniendo en cuenta una menor 
disponibilidad del fruto que se produce en algunos cultivos de la región. Allí el kilo se 
comercializó a $2.100. De igual forma, en el mercado de Cali, Santa Helena, el kilo de 
este producto se negoció a $2.200, un 22% más, frente a un bajo rendimiento de los 
cultivos ubicados en Apulo y Anapoima (Cundinamarca). Inclusive, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el receso entre cortes de cosecha en el departamento 
de Cundinamarca, fue de las razones principales para que el precio de mango Tommy 
se elevara un 12% en la capital del país, en donde el kilo se entregó a $2.636. 
 
Esta tendencia al alza también se reportó en los precios mayoristas del maracuyá, ya 
que según las fuentes encuestadas, se contrajo el nivel de producción de esta fruta en 
los municipios de Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). De acuerdo a lo anterior, en la 
ciudad de Medellín el kilo se vendió a $2.525. De igual modo, en la capital vallecaucana 
se registró un incremento de las cotizaciones del 17%, por lo que el kilo se consiguió a 
$3.000, ya que las condiciones climáticas poco favorables y la culminación de algunos 
periodos de cosecha en las zonas de cultivo de Taminango (Nariño), generaron un alza 
en los precios para el día de hoy.  
 
A diferencia, para esta jornada se reportó una tendencia a la baja en los precios de la 
mora de Castilla, la piña y  la granadilla, en algunas de las centrales de abastos del país. 
En cuanto a la mora, su valor comercial disminuyó un 21% en Medellín, gracias a una 
expansión de la oferta procedente desde El Peñol, Granada, Rionegro, El Santuario y 
Guarne (Antioquia), así como desde Aguadas y Riosucio (Caldas). El kilo se ofreció a 
$1.738. 
 
Por último, el kilo de tomate de árbol se vendió a $1.973, en Ibagué, lo que significó un 
aumento de los precios mayoristas del 30%, comportamiento que se explicó con un 
menor ingreso de acopio originario desde el municipio de Cabrera, en Cundinamarca. 
Sin embargo, en la ciudad de Cúcuta, la cotización de esta fruta cayó un 10%, derivado 
del aumento en la producción en Chitagá, Silos, Cácota, Pamplona (Norte de Santander) 
y Bogotá; razón por la que el kilo se vendió a $1.900. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de arracacha en Santander, Boyacá y Huila 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Centroabastos, ubicado en la capital de 
Santander, el kilo de este alimento mostró un comportamiento al alza del 35%, a causa 
de la finalización de algunos importantes ciclos de cosecha en el municipio de San Pablo 
(Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $1.080. Asimismo, en el Complejo de 
Servicios, del Sur, en Tunja, los mayoristas informaron que se despachó un mayor 
tonelaje de esta variedad de raíz hacia los mercados ubicados en la capital del país, 
procedente desde los municipios de Boyacá y Tibaná (Boyacá); situación que motivó a 
que los precios subieran un 21%, por lo que el kilo se vendió a $1.208. Por otra parte, el 
capital del Huila, en donde el precio se elevó a razón de un menor abastecimiento de 
esta variedad de raíz que cultivó en las regiones de Algeciras (Huila) y la capital del país. 
De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $1.280, un 14% más en sus 
cotizaciones.  
 
Para hoy martes, el valor comercial del plátano hartón verde también reportó un 
incremento en sus cotizaciones del 16% en Santander, pues según las fuentes 
encuestadas, las olas de calor que atraviesa el departamento de Arauca, está afectando 
el desarrollo normal de las cosechas, así como las labores de producción y recolección 
en la región. Así pues, en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo se 
entregó a $1.760.  
 
Finalmente, las cotizaciones de la papa criolla cayeron un 25% en Cúcuta; 11% en 
Bucaramanga y un 10% en Bogotá D.C. Por ejemplo, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se comercializó a $1.717, debido a las intensas actividades de 
recolección en los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). 
 


