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Aumenta el abastecimiento de la habichuela  
 
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 descenso en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó un 19% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se vendió a $1.280, debido 
al incremento en el ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). De la misma manera, descendió un 19% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y el kilo se transó por $1.625, porque 
aumento el ingreso procedente desde el municipio de Bochalema (Norte de Santander). 
Igualmente, en Neiva se negoció el kilo a $1.300 y el precio bajó un 17%, ya que llegó 
un mayor volumen desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María y Pitalito 
(Huila) y de Armenia (Quindío). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la zanahoria, el pimentón, y el 
chócolo mazorca. En el caso del tomate el precio descendió un 31% en Ibagué y se 
negoció el kilo a $657, por el incremento en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) 
por mayor producción. Entre tanto, en Barranquilla bajó la cotización un 27% y se transó 
el kilo en $1.035, debido a la mayor disponibilidad de producto procedente de Lebrija 
(Santander), donde los cultivos están en cosecha. 
 
En contraste, aumentó la cotización de la arveja verde en vaina y la remolacha. En 
Medellín se incrementó el precio de la arveja en un 22% y se vendió el kilo a $2.900, 
este comportamiento se explica por la reducción en el ingreso de producto procedente  
de Nariño, siendo insuficiente para cubrir los requerimientos de la demanda  el producto 
procedente de Marinilla, El Santuario y el Carmen de Viboral (Antioquia). Entretanto, en 
Cúcuta aumentó la cotización 20% y se negoció el kilo a $ 3.000, ya que se redujo el 
ingreso desde Pamplona (Norte de Santander).  
 
Por otra parte, el precio de del fríjol verde en vaina aumentó un 19% en Popayán, 15% 
en Pereira  y  un 14% en Bogotá; pero bajó un 11% en Ibagué y Montería. En la capital 
del Cauca se negoció el kilo a $1.730, debido a que ingresó poca cantidad del producto 
desde Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Tolima se negoció el kilo a $1.780, y 
disminuyó el precio,  a raíz por incremento en el acopio desde Cajamarca (Tolima). 
 



 

 

 
 
 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué, se negoció el kilo del 
mango Tommy a $1.400 lo que significó un incremento del 40%, por menor producción 
en La Mesa (Cundinamarca). De la misma manera, en la central de Popayán subió el 
precio un 34% y se negoció el kilo a $1.820, ya que disminuyó la oferta procedente de 
Ibagué (Tolima). Igualmente,  Mercado de Cartagena, Bazurto, se transó el kilo a $1.600 
y la cotización subió un 23%, ya que el ingresó de carga desde Cundinamarca disminuyó 
por la finalización de cosecha. 
 
De la misma manera, subieron los precios del maracuyá, la mandarina, y el coco. En el 
caso del maracuyá se  ofreció el kilo a $3.250 y se incrementó la cotización 17% en 
Villavicencio  por reducción de la oferta que ingresó desde Lejanías y Cabuyaro (Meta) y 
por baja producción. Entre tanto, en Montería se negoció el kilo a $2.400 y el precio 
subió un 12%, porque está ingresando en pequeñas cantidades proveniente de Murindó 
(Antioquia). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla, el tomate de árbol, 
el limón común  y la papaya Maradol. En el caso de la mora, descendió el precio 19% en 
Medellín y se comercializó el kilo a $1.000, debido a la buena oferta procedente desde 
La Ceja, Envigado, Guarne, San Vicente y El Peñol (Antioquia), Riosucio y Aguadas 
(Caldas). Igualmente, en Popayán se transó el kilo a $2.160 y bajó el precio 17%, debido 
a que aumentaron las cosechas regionales. 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla bajó un 24% en Barranquilla y un 11% en 
Ibagué,  pero subió un 11% en Montería. En la capital del Atlántico se transó el kilo a 
$3.400, debido a debido al aumento de la oferta procedente desde La Unión, (Valle de 
Cauca). Entretanto, en la capital de Córdoba se negoció el kilo a $2.000 y subió el 
precio, debido a que se redujo el ingreso desde Medellín. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumentan  las cotizaciones de la arracacha en Tunja e Ibagué  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja se incrementó el precio de la arracacha 
amarilla en un 21% y se transó el kilo a $806, porque se ha reducido la producción en 
Viracachá, Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá). De la misma forma, en Plaza La 21 de 
Ibagué,  se negoció el kilo a $580 y la cotización aumentó un 12%, menor 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Por el contrario, en la central de Villavicencio 
el precio bajó un 18% y se comercializó el kilo a $850, por la mayor oferta proveniente 
de Quetame, Fosca y Ubaque en (Cundinamarca). 
 
De la misma manera en Cúcuta se incrementó la cotización del plátano hartón verde 
51% y transó el kilo a $2.103, porque se redujo la oferta procedente de Armenia 
(Quindío) y Saravena (Arauca). Entretanto, en Montería bajó el precio 20% y se cotizó el 
kilo a $456, ya que ingresó en mayores cantidades al mercado desde Canalete y 
Moñitos (Córdoba) y San juan de Urabá. 
 
En cuanto a la papa criolla subió de precio 17% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.633, 
por el poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, aumentó la 
cotización de la yuca en Ibagué y se negoció el kilo a $942, por descenso en el 
abastecimiento desde Líbano (Tolima), por baja producción.  
 


