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Baja la cotización de la habichuela  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción de las cotizaciones de la habichuela. 
 
En la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, la reducción estuvo motivada por la mayor 
oferta que llegó desde Ocaña (Norte de Santander), Girón y Piedecuesta (Santander). 
Allí el kilo se negoció a $2.250, lo que significó una caída del 36%. De la misma forma, 
en Medellín, la cotización descendió un 27%, ofreciéndose el kilo a $2.250. Esta 
situación obedeció al aumento en el ingreso desde Sonsón, Marinilla, El Santuario 
(Antioquia) y Risaralda. Igualmente, en Bogotá el precio bajó 22%, pues aumentaron las 
recolecciones en Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca). 
 
También bajaron los precios del pepino cohombro un 27% en Cúcuta y un 29% en 
Tunja. En la capital de Norte de Santander, la reducción se debió a que empezó a 
ingresar en mayor cantidad desde Ábrego, Ocaña (Norte de Santander) y Bucaramanga 
(Santander); allí el kilo se negoció a $1.067. A Tunja, por su parte, ingresó mayor 
cantidad desde las zonas de cultivos de Socorro, Lebrija, Los Santos y Floridablanca 
(Santander), vendiéndose el kilo a $1.200. 
 
En cambio, aumentó el precio de la remolacha en Bucaramanga como consecuencia de 
la menor oferta procedente de Duitama /(Boyacá), donde las altas temperaturas han 
afectado la calidad del producto. Ellí el incremento fue del 60%, ofreciéndose el kilo a 
$958. En Neiva y Tunja, el aumento de la cotización mayorista fue del 31% y se debió a 
al menor volumen ingresado de los municipios de Samacá, Duitama y Nobsa (Boyacá). 
en la primera ciudad el kilo se vendió a $860 y en la segunda a $670. 
 
Igualmente, en el caso del chócolo mazorca en Ibagué subió el precio un 46% y se 
negoció el kilo a $613. Esta situación obedeció al menor abastecimiento del día de hoy, 
pues el incremento de las temperaturas género una menor producción en la región. En 
Cúcuta, también se incrementó la cotización debido que llegó menos cantidad desde el 
municipio de Ábrego, en Norte de Santander. El kilo se negoció a $1.212. 
 



 

 

 
 
Poca producción de mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista del mango Tommy se 
incrementó un 45% en Ibagué y allí el kilo se ofreció a $1.600. Los comerciantes 
informaron que hubo menos abastecimiento que ingresó desde los municipios de La 
Mesa y Anapoima, en Cundinamarca, así como desde Espinal y San Luis (Tolima), 
donde es baja la producción. De igual forma, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, el alza se registró por la menor producción en el municipio de Espinal (Tolima). El 
kilo se transó a $1.333, lo que representó un incremento del 42%. En Bogotá el precio 
también subió pues se registró una disminución en el ingreso proveniente de los 
municipios de Anolaima, Apulo y Nocaima (Cundinamarca) donde, según los 
comerciantes, las recolecciones disminuyeron. 
 
También subió el precio del limón Tahití en el mercado de Santa Helena, en Cali por la 
reducción de la cantidad de producto que llegó desde las zonas de cultivo de Caicedonia 
(Valle del Cauca), a causa de la terminación de cosechas. El aumento del precio fue del 
24%, ofreciéndose el kilo a $783. En este mercado también se incrementó la cotización 
del maracuyá por la reducción de la producción en Florida y Caicedonia; allí el kilo se 
vendió a $2.400, 20% más. 
 
Asimismo, en Corabastos, en Bogotá, se incrementó la cotización del lulo por la poca 
oferta presentada desde los municipios de Rivera, Hobo, Argentina y Neiva (Huila), 
donde se registró la terminación de algunos cortes de cosecha. En la capital de la 
República, el alza fue del 21%, ofreciéndose el kilo a $3.600. En Centroabastos, en 
Bucaramanga, por su parte, llegó menos cantidad de la fruta desde La Belleza 
(Santander), lo que hizo que el precio subiera 12% y el kilo se comercializó a $2.900. 
 
En cambio, bajaron los precios mayoristas de la papaya Maradol en el mercado de 
Cenabastos, en Cúcuta, un 15% y se vendió el kilo a $1.400 y se destacó su ingreso 
desde Saravena (Arauca) y de La Jagua de Ibirico (Cesar). 
 
Por último, en Santa Marta disminuyó la cotización de la guayaba un 35% y el kilo se 
vendió a $1.000, situación que obedeció a la mayor oferta por la buena cosecha en 
Ciénaga, Magdalena. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios del plátano hartón  
 
Durante el día de hoy el precio mayorista del plátano hartón verde subió un 13% en 
Medellín y el kilo se comercializó a $1.350. Esta situación se obedeció, según los 
comerciantes, a que se disminuyó la oferta desde los municipios de Chinchiná (Caldas), 
Andes, Ciudad Bolívar y Jericó (Antioquia), a lo que se sumó la menor presencia de 
compradores mayoristas. 
 
En el mercado de La 41, en Pereira, por su parte, descendieron las cotizaciones de la 
arracacha y la yuca. En el caso de la arracacha, se presentó buena oferta por el 
aumento de la producción en Mistrató (Risaralda), el descenso fue del 12% y el kilo se 
vendió a $883. Por su parte, la yuca la reducción del precio estuvo motivada por el 
mayor nivel de abastecimiento desde Urabá antioqueño. El kilo se negoció a $1.000, lo 
que representó una reducción del 11%. 
 
Por otra parte, en precio mayorista de la papa criolla bajó en 12% Bucaramanga y 12% 
en Medellín y subió 11% en Tunja. En la capital de Santander, se registró una menor 
demanda del tubérculo y en Medellín mejoró el ingreso de carga desde los municipios de 
Sonsón, Marinilla, La Unión (Antioquia) y (Cundinamarca); en esta última ciudad el kilo 
se vendió a $863. En contraste, en la capital de Boyacá el kilo se ofreció a $667, por el 
menor abastecimiento de los municipios de Soracá, Siachoque, Ramiriquí, Samacá 
Ventaquemada y Jenesano (Boyacá), en donde está finalizando la producción. 
 
En el caso de la papa negra, en Cenabastos, en Cúcuta, se reportó un aumento de las 
ventas y a un menor ingreso desde Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y 
Tunja (Boyacá), lo que ocasionó una reducción del precio del 21% y el kilo se vendió a 
$565. En cambio, a la capital de Risaralda ingresó una menor cantidad del tubérculo 
desde Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a $480, 13% menos. 


