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Precios de la habichuela cierran la semana con un comportamiento al alza 
 
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 un incremento en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este viernes, el kilo 
de habichuela se consiguió a $2.300, en Ibagué, en donde el precio aumentó un 35%, 
derivado de un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Con un 33% más en sus precios, el kilo de 
habichuela se consiguió Surabastos, en Neiva, a $2.227, ya que según las fuentes 
encuestadas, las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cosechas 
en Algeciras (Huila). Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de esta leguminosa se consiguió a $2.100, pues disminuyó la fase productiva en las 
zonas de cultivo ubicadas en Ramiriquí, Tibaná y Garagoa (Boyacá). Allí, el precio 
disminuyó 21%. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una tendencia al alza para el día de hoy 
fueron las cebolla cabezona blanca y junca, el tomate, la arveja verde en vaina, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro, la zanahoria y el tomate. En el caso de la cebolla 
cabezona blanca, el incremento se dio porque se redujo la oferta procedente desde 
Chipaque, Fusagasugá, Cabrera, Sogamoso (Cundinamarca) y Sogamoso (Boyacá). De 
acuerdo a lo anterior, el precio aumentó un 22% en Ibagué y 20% en Bogotá D.C., 
mercados en donde el kilo se ofreció a $898 y a $1.200, respectivamente.  
 
La cotización del tomate, continúa mostrando un comportamiento al alza en algunas de 
las centrales de abastos del país; esta vez del 100% en Valledupar; 52% en Ibagué y del 
26% en Neiva. Entonces, en la plaza ubicada en la capital del Cesar, el kilo se 
comercializó a $2.000, frente a un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Ábrego 
(Norte de Santander).  
 
En contraste, las cotizaciones mayoristas del pimentón mostraron una caída del 30% en 
Tunja y del 12% en Bucaramanga; es decir, que en la capital de Boyacá, el kilo de este 
alimento se vendió a $1.095, gracias a los nuevos ciclos de producción que se 
presentaron en los municipios como Sutamarchán, La Capilla, Guateque (Boyacá) y 
Socorro (Santander).  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy viernes, continúa el incremento en las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta reportó un 
comportamiento al alza, por segundo día consecutivo. Entonces, en la capital del 
Atlántico, en donde el precio se incrementó con relación a una menor disponibilidad de 
este alimento que se cultivó en Ciénaga (Magdalena), el kilo se comercializó a $2.610, 
es decir, un 27% más. Por ejemplo, en la ciudad de Popayán, esta conducta estuvo 
marcada por la disminución en la temporada de cosechas en  el municipio de El Espinal, 
en Tolima; situación que generó un incremento en las cotizaciones del 22%. Allí, el kilo 
se ofreció a $3.027. Comportamiento similar se observó en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, ya que la oferta que ingresó desde los cultivos regionales no 
cubrió por completo la demanda para el día de hoy, lo que potenció el alza en el precio 
local. En esta parte del país, el aumento en los precios fue del 13% y el kilo se vendió a 
$3.500 
 
En cuanto a los precios de la piña, estos se acrecentaron porque ingresó un menor 
volumen de acopio originario de Armenia (Quindío); a lo que se sumó una contracción de 
la oferta originaria del municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca. Así pues, en la 
ciudad de Medellín, el kilo se vendió a $1.275, es decir, un 28% más en sus 
cotizaciones. Esta característica también se hizo evidente en Ibagué, en donde el precio 
aumentó un 14% y el kilo se comercializó  $1.200. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales registraron un 
descuento en las plazas mayoristas de Neiva e Ibagué. Por ejemplo, en Surabastos, en 
la capital de Huila, en donde el precio disminuyó 25% gracias a una expansión de la 
oferta originaria de los cultivos regionales, especialmente del municipio de Algeciras 
(Huila); el kilo se cotizó a $3.500.  
 
Finalmente, la cotización de la mora de Castilla registró una caída del 29% en Popayán, 
frente a un amplio rendimiento de las hectáreas en etapa de cosecha en las zonas de 
cultivo ubicadas en Totoró, Silvia y Timbío (Cauca). Allí, el kilo se ofreció a $1.980. Sin 
embargo, esta misma, mostró un aumento en sus precios del 14% en Cartagena, en 
donde el kilo se negoció a $2.780, como resultado de las precipitaciones de los últimos 
días que han dificultado las actividades producción y recolección en los municipios como 
Socorro, Girón, Vélez y Piedecuesta (Santander). 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Amplia oferta de papa criolla genera un descuento en los precios  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tipo de papa mostró un descuento de 30% 
en Popayán, gracias a los altos periodos de cosecha por los que atraviesan los cultivos 
ubicados en Totoró (Cauca). El kilo se entregó a $521. De igual modo, en el mercado de 
Ibagué, La 21, el kilo de este alimento se ofreció a $1.003, es decir, un 28% menos, en 
respuesta a un amplio abastecimiento que llegó desde Roncesvalles, Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Inclusive, en plaza de Bucaramanga, 
Centroabastos, los mayoristas santandereanos atribuyeron este comportamiento a un 
menor envío de este tipo de papa hacia los mercados regionales, procedente del 
municipio de Silos (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el precio se contrajo 
un 15% y el kilo se comercializó a $1.150.  
 
Por otra parte, se registró un aumento en las cotizaciones de la papa negra del 29% en 
la región tolimense, derivada de la baja producción de este alimento que llega desde el 
departamento de Nariño. Allí, se consiguió a $710/kilo. Comportamiento similar se 
observó en Barranquilla, como consecuencia de una contracción de la oferta originaria 
desde Tunja (Boyacá), en donde las condiciones climáticas también han retrasado la 
producción de este tipo de papa. El kilo de papa negra, en la capital del Atlántico, se 
consiguió a $783, es decir, un 21% más en sus precios.  
 
Para concluir, mientras que el precio de la arracacha descendió un 19% en Medellín; en 
Cúcuta reportó un comportamiento al alza del 14%. En la capital antioqueña, por 
ejemplo, la caída de los precios se explicó con una lenta rotación y demanda para este 
alimento que se recibe desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia), así pues, el 
kilo se vendió a $1.625. En contraste, en la ciudad de Cúcuta, las continuas lluvias que 
se registran en la región, generaron una reducción de la oferta para el día de hoy. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $1.367.  
 

 


