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Subió el precio de la habichuela  

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada una 
disminución en la oferta de la habichuela, comportamiento que provocó un ascenso 
generalizado en la cotización de la leguminosa. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, las alzas más representativas en el precio se registraron en 
Santa Helena de Cali con 48%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos con 30%, en la Central Mayorista de Antioquia, 27%, en Plaza La 21 de 
Ibagué 17%, en La 41 de Pereira, 15%, y en Neiva con un 13%. 
 
Los comerciantes de Cali adujeron la tendencia al alza, a la reducción en la oferta 
procedente Calima (Valle del Cauca) por las lluvias en la zona. El kilo se vendió a 
$1.400. Por su parte, en la capital de Santander hubo una menor demanda en los 
mercados del área metropolitana de. El kilo se transó a $706.  
 
La misma tendencia presentó para las cebollas cabezona blanca y junca, la arveja 
verde en vaina, el pepino cohombro y el chócolo mazorca. En cuanto al primer 
producto, tuvo ascensos en Tunja del 29%, en Bucaramanga con 26%, en Medellín 
17%, en Ibagué 15%, en Pereira 14% y en Cúcuta 11%. La menor producción de 
cebolla cabezona blanca que se registró en Sáchica, Cucaita, Samacá, Tibasosa y 
Sogamoso (Boyacá) fue la razón para que subiera el precio en Tunja, donde el kilo se 
cotizó a $900.  
 
Por el contrario, el precio del tomate cayó en Tunja 19% y en Bucaramanga y Cúcuta 
17%. Mayoristas en la capital de Boyacá indicaron que bajó la cotización del tomate 
larga vida ya que los cultivos en Santa Sofía, Sáchica, Sutamarchán y Villa de Leyva 
(Boyacá), se encuentran en producción, allí el kilo se cotizó a $783. 
 

Por su parte, la zanahoria, el pimentón y el fríjol verde en vaina, registraron una 
tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en Ibagué, 
Medellín y Tunja, 36%, 13% y 11%, respectivamente; al contrario, bajó en Bogotá 26% 
y en Bucaramanga 13%. Un menor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá, donde 
las fuertes lluvias en el fin de semana dificultaron la recolección, provocó el aumento de 
precio. En Ibagué el kilo se vendió $1.280.  
 



 

 

 

Disminuye la cotización del mango Tommy 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos en el precio del mango 
Tommy durante la jornada, en el mercado de Neiva, en La 41 de Pereira, en Tunja y en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 15%, 14%. 13% y 11% 
respectivamente. 
 
Los mayoristas de las capitales de Huila y Risaralda, argumentaron que las bajas en la 
cotización de la esta fruta se originaron por el aumento en el abastecimiento del 
producto que se trae de se trae del Guamo, Natagaima, Espinal y Alpujarra (Tolima), así 
como de Rivera, Neiva y Hobo (Huila) donde se reinició la cosecha. En estas ciudades 
el kilo se vendió a $1.220 y $1.167, respectivamente. 
 
Comportamiento similar presentó la papaya maradol que bajó de precio en Armenia en 
17%, en Tunja 15% y en Pereira 11%.  En la capital del Quindío, disminuyó la 
cotización porque hubo mayor oferta de la fruta procedente desde Valle del Cauca, Allí 
el kilo se transó a $667.  
 
Por su parte, la mora de Castilla, la piña y la guayaba pera registraron variabilidad de 
precios durante este martes. En cuanto a la primera fruta, subió 24% en Medellín y 12% 
en Bucaramanga, pero bajó 21% en Pereira. Comerciantes antioqueños indicaron que 
el alza en el precio se debió a que ingresó poca cantidad de fruta procedente de 
Aguadas (Caldas) y del oriente antioqueño donde es  poca la producción. 
  
  

 

Alza en precio de la papa negra 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un aumento 
en las cotizaciones de la papa negra.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 37% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en Tunja 13% y en la Central Mayorista de 
Antioquia 11% 



 

 

 
Los incrementos en la capital de Norte de Santander fueron influenciados por la 
contracción en el ingreso de la papa parda pastusa de primera calidad desde Nariño. 
En este mercado el kilo se vendió a $460. Por su parte, en la capital del Boyacá, se 
cotizaron a mayor precio las diferentes variedades de papa negra como la R-12, la 
suprema, la tocarreña, la única y la parda pastusa, pues hubo menor abastecimiento de 
las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde las lluvias han retrasado su 
recolección.. 
 
Así mismo, la yuca y la arracacha presentaron la misma tendencia, pues para el primer 
tubérculo aumentó en Ibagué, Neiva y Bogotá, 26%, 25% y 12%, respectivamente. Un 
menor abastecimiento desde Líbano (Tolima), por baja recolección de yuca chirosa por 
el día festivo, hizo que aumentara el precio en la capital tolimense. Entre tanto, en 
Bogotá la yuca ICA aumentó de precio como consecuencia de la disminución en carga 
procedente de municipios como Acacias, Granada y Lejanías (Meta), ya que las 
recolecciones se vieron afectadas por el puente festivo. Allí el kilo se cotizó a $750. 
 
Por otra parte, durante la jornada la papa criolla presentó variabilidad en sus 
cotizaciones, aumentando en Ibagué 64% y en Pereira 19%, pero cayendo en 
Bucaramanga 18%. Comerciantes de la capital del Tolima, argumentaron que hubo un 
mayor costo, porque se registró reducción del acopio de esta variedad de papa 
procedente de Cundinamarca, por las lluvias que se han presentado en los últimos días, 
vendiéndose el kilo del producto en este mercado a $2.025. 


