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Precios de la habichuela continúan a la baja  
 
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 por segundo día consecutivo, un descenso en las cotizaciones de la 
habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa se redujo un 35% en la ciudad de 
Neiva, donde se negoció el kilo a $1.710, como resultado de la mayor oferta procedente 
de Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). Entretanto, en 
La 41 de Pereira, la cotización disminuyó un 23% y el kilo se comercializó a $3.067, por 
mayores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. Igualmente, en Tunja 
el precio bajó 17% y se cotizó el kilo a $2.867, ya que se comercializó un mayor volumen 
de carga procedente de los municipios de Garagoa, Guateque (Boyacá), así como de 
Lebrija, Los Santos y Floridablanca (Santander), en donde hay algunos cultivos en 
cosecha. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la 
zanahoria, el pimentón y la remolacha. Para el caso de la lechuga, en Cúcuta se registró 
una reducción del 19% y se transó el kilo a $1.222, por la mayor oferta desde Mutiscua 
(Norte de Santander). A su vez, en Ibagué el kilo se transó a $1.973, lo que indicó una 
caída del 12% en el precio, ya que se registró la salida de algunas cosechas en la 
sabana Bogotana. 
 
En cambio aumentaron los precios de la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona 
blanca. En Ibagué, por ejemplo, la cotización de la arveja registró un incremento del 45% 
y se vendió el kilo a $4.550, esto como resultado de la disminución en el acopio que 
ingresó desde los municipios de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). De la misma 
manera, en Neiva se cotizó el kilo a $4.420 y subió el precio 21%, debido a que hubo 
muy poco abastecimiento desde Nariño. 
 
Por su parte, el precio del fríjol verde aumentó 23% en Ibagué, 17% en Pereira, 14% en 
Bogotá y 11% en Neiva, pero bajó 12% en Cúcuta y 11% en Cali. En Ibagué la 
cotización subió por un descenso en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y el 
kilo se transó a $3.947, mientras que en Cúcuta se cotizó el kilo a $2.500 y se disminuyó 
el precio, por el ingreso de mayor carga desde Pamplona (Norte de Santander). 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la 
cotización de mango Tommy disminuyó un 15% y se vendió el kilo a $2.000, gracias a 
un mayor volumen de carga recibido desde Espinal (Tolima) y La Mesa (Cundinamarca). 
De la misma forma, en Santa Helena de Cali el precio descendió 14% y se negoció el 
kilo a $3.200, a causa del incremento de la oferta producto proveniente de Tolima. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización 
bajó 12% y se comercializó el kilo a $3.000, ante el mayor ingreso desde Cundinamarca, 
además que está llegando buena cantidad de mango manzano y de azúcar aumentando 
la oferta del fruto. 
 
De igual manera, bajaron los precios de la papaya Maradol, la mora de Castilla, la 
guayaba y el maracuyá. En el caso de la papaya, la cotización descendió 15% en Ibagué 
y se negoció el kilo a $1.250, a causa del mayor volumen de producción que ingresó 
desde la Costa Atlántica y el municipio de Mariquita, en Tolima. Asimismo, en Tunja el 
kilo se vendió a $1.352 y el precio bajó un 14%, ya que mejoró el ingreso de los 
municipios de Cimitarra (Santander), Paz de Ariporo y Villanueva (Casanare), donde 
aumentaron las recolecciones.  
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití disminuyó 13% en Cúcuta y 12% en Tunja, pero 
aumentó un 39% en Neiva. En la capital de Norte de Santander se vendió el kilo a 
$2.273 y bajó la cotización, porque aumentó el ingreso desde Bucaramanga 
(Santander). En cambio, que en la capital de Huila el kilo se transó a $2.300 y subió el 
precio, debido a que hubo menor abastecimiento desde Guamo, Espinal (Tolima) y 
Pitalito (Huila). 
 
En cambio, el precio del limón común aumentó un 19% en Cúcuta, y el kilo se transó a 
$2.750, ya que disminuyo el ingreso desde Puerto Santander (Norte de Santander). A su 
vez, subió la cotización del banano 12% en Pereira y se negoció el kilo a $967 por el 
aumento en la demanda de la fruta por la mayor presencia de compradores locales y 
regionales. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios de la papa criolla 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron durante esta 
jornada un descenso en las cotizaciones de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la 
cotización de la papa criolla disminuyó un 15% y el kilo se transó a $2.350, debido a la 
mayor oferta procedente desde el municipio de Mutiscua (Norte de Santander). De la 
misma forma, en la ciudad de Tunja, el kilo se comercializó a $3.533, lo que representó 
una reducción del 12% en el precio, ya que su disponibilidad viene aumentando, 
especialmente, desde municipios como Ventaquemada, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en 
donde hay algunos cultivos en fase de cosecha. Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el precio cayó un 11% y el kilo se vendió a $3.100, 
gracias al mayor ingreso del producto que llegó desde Silos (Norte de Santander) y 
Simijaca (Cundinamarca). 
 
Asimismo, en la ciudad de Cúcuta el precio del plátano hartón verde bajó un 11% y se 
cotizó el kilo a $1.151, esto como resultado del mayor nivel de oferta e ingreso que se 
registró desde las zonas de producción ubicadas en Saravena (Arauca). De igual forma, 
en Bucaramanga, el precio mayorista de la papa negra se redujo en un 9% y se 
comercializó el kilo en $1.475, ante la mayor disponibilidad del tubérculo procedente de 
Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). 
 
Por otra parte la cotización de la arracacha subió 26% en Neiva y 10% en Bucaramanga, 
pero bajó 20% en Cúcuta. En la capital del Huila se vendió el kilo a $4.520 y aumentó el 
precio, debido a que hubo poco abastecimiento desde algunos municipios de la región y 
de Cajamarca (Tolima). Mientras que en la capital de Norte de Santander se transó el 
kilo a $3.000 y se disminuyó la cotización, por mayor oferta por nuevas cosechas en 
Cácota y Pamplona (Norte de Santander). 
 


