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Descienden precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy, en las principales centrales mayoristas del 
país, se registró un mayor abastecimiento de habichuela. 
 
Según el informe, de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, el 
precio de la leguminosa disminuyó un 47% en la central de Neiva, y el kilo se cotizó a 
$1.240, ya que ingresó una buena cantidad de varios de los municipios de donde se 
abastece la central, como por ejemplo, Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa 
María, Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). De la misma forma, en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización descendió un 43% y el kilo se negoció a 
$1.000, gracias a que se contó con una mayor oferta desde Abrego (Norte de 
Santander). Igualmente, en Plaza La 21 el kilo se cotizó a $1.870, indicando una 
reducción del 34%, debido a un incremento en el abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima), por aumento de la producción. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del pimentón, el tomate y la cebolla cabezona 
blanca. Por ejemplo, en Ibagué descendió el precio del pimentón en un 18% y se transó 
el kilo a $2.167, debido al mayor acopio desde la sabana bogotana. Asimismo, en Neiva 
la cotización bajó un 14% y se negoció el kilo a $1.821, porque su abastecimiento fue 
mayor, el cual llegó procedente de los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón, 
Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila). 
 
Por el contrario, se registró un incremento en las cotizaciones de la lechuga Batavia, la 
remolacha, el pepino cohombro, el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca, la cebolla 
junca y la ahuyama. En Ibagué, el precio de la lechuga aumentó un 60% y se transó el 
kilo a $1.280, esto por un menor abastecimiento desde la sabana bogotana, debido a la 
baja producción. Entretanto, en Medellín la cotización subió un 24%, por lo que el kilo se 
negoció a $567. Lo anterior se dio como consecuencia del mayor número de 
compradores mayoristas en el mercado para este martes, ya que hicieron presencia 
compradores de los mercados de Urabá (Antioquia). 
  



 

 

 
 
Suben los precios del mango Tommy en los mercados mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, la cotización de esta fruta subió en un 34% y se vendió el kilo a $1.740, 
debido a que ingresó poco producto de Cundinamarca. De la misma forma, en Tunja el 
kilo se transó a $1.136, indicando un alza del 25%, resultado del menor acopio en los 
municipios de La Mesa, Anolaima y Guayabetal (Cundinamarca). Igualmente, en la 
ciudad de Neiva la cotización subió un 17% y se negoció el kilo a $1.380, esto debido al 
menor volumen de producción recibido desde los municipios de donde se abastece la 
central, como son Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera, Neiva y Hobo 
(Huila), entre otros. 
 
De igual manera, se presentó un incremento en los precios del limón común, la naranja 
Valencia, la guayaba pera, el maracuyá, el banano y el tomate de árbol. En el caso del 
limón, su cotización registró un aumento del 45% en Bucaramanga, donde se vendió el 
kilo a $1.103; la razón fue la menor oferta procedente de Girón y Lebrija (Santander). Así 
mismo, en Cúcuta el precio subió un 20% y el kilo se ofreció a $1.200, esto debido a que 
se presentó un bajo ingreso desde la zona rural de la capital de Norte de Santander. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla, la granadilla 
y la papaya Maradol. Para la mora, en Neiva se registró un descenso del 32% en su 
precio, y se transó el kilo a $1.520, ya que llegó mayor carga procedente de Hobo, La 
Plata, Algeciras y Santa María (Huila). Entretanto, en Ibagué la caída en el precio fue del 
12% y se negoció el kilo a $2.050, por un aumento en la oferta recibida desde Cabrera y 
Venecia (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití subió un 21% en Bucaramanga y 15% en Tunja, 
mientras que bajó un 17% en Armenia. En la capital de Santander se transó el kilo a 
$917 y el incremento en el precio se debió a la menor oferta procedente de Girón y 
Lebrija (Santander). En cambio, en la capital del Quindío se comercializó el kilo a $667, y 
bajó la cotización por la poca demanda del producto y un aumento en la oferta de otras 
variedades como mandarino y común.  
 
 
  



 

 

 
 
Aumenta el precio de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué, el kilo de esta raíz se cotizó a 
$520, indicando un incremento del 44%, esto debido a la menor producción en 
Cajamarca (Tolima), donde las cosechas se encuentran en un ciclo de baja producción. 
De la misma manera, en la central de Neiva el precio aumentó un 33% y se negoció el 
kilo a $800, ya que llegó en menor cantidad desde Tolima y Algeciras (Huila). 
Igualmente, en la central de Tunja aumentó la cotización un 11% y se negoció el kilo a 
$583, porque las recolecciones durante el fin de semana se redujeron en los municipios 
de Viracachá, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá). Por el contrario, en Bucaramanga, el precio 
cayó en un 17% y se cotizó el kilo a $800, esto ante la mayor oferta procedente del 
municipio santandereano de Suratá.  
 
De la misma forma, en Ibagué el precio de la papa criolla subió un 57% y se transó el 
kilo a $1.333, resultado del menor volumen de abastecimiento que ingresó desde 
Fusagasugá (Cundinamarca), además, que la producción está siendo enviada a Bogotá. 
Entretanto, en Bucaramanga el precio subió un 14% y se vendió el kilo a $1.600, ante la 
menor oferta de Silos (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la yuca, su cotización se incrementó en un 14% en Cúcuta y se negoció el 
kilo a $941, a raíz del poco ingreso desde el área rural y a que no llegó desde Saravena 
(Arauca). En contraste, en esta misma ciudad el precio de la papa negra bajó un 8% y se 
cotizó el kilo a $1.200, por la poca rotación del producto y las bajas ventas este martes 
en este mercado. 
 


