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Continúa a la baja el precio 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 disminución en el precio de este producto, por segundo día consecutivo. 
 
Por ejemplo en el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de habichuela se vendió a $1.300, 
mostrando un descenso del 30%, gracias al buen ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Cajamarca (Tolima), a lo que se sumó el ingreso adicional desde 
Fusagasugá (Cundinamarca). Este comportamiento también se observó en la central de 
Abastos de Neiva, Surabastos, en donde la cotización cayó un 27% y el kilo se 
comercializó a $1.020, debido a que se presentó una mayor disponibilidad de la 
legumbre procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). A su vez, 
en el mercado de Montería, se observó una caída del 21%, según los comerciantes, a 
causa de una expansión en la producción que llegó desde Santuario (Antioquia), el kilo 
se ofreció a $2.000. 
 
En la ciudad de Bucaramanga, las cotizaciones mayoristas del frijol verde, también 
presentaron una reducción del 31%, gracias a que se contó con buena oferta procedente 
de Guaca y Piedecuesta (Santander). El kilo se transó a $1.600. Por su parte en la 
capital del país, el kilo se negoció a $1.883, un 14% menos, debido al aumento en la 
recolección en Turmequé (Boyacá). 
 
Otras verduras y hortalizas que descendieron su valor a comercializar este viernes 
fueron la el chócolo mazorca, la arveja verde ene vaina, la cebolla junca, el pepino 
cohombro, el pimentón, la remolacha, el tomate y la zanahoria. Con un 30% menos, el 
kilo del chócolo se vendió a $347, en la ciudad de Ibagué, como resultado del aumento 
de la oferta procedente desde Cajamarca en el Tolima y Fusagasugá en Cundinamarca. 
 
En cambio, productos como la cebolla cabezona y la ahuyama, reportaron un incremento 
en sus cotizaciones para el día de hoy. En la ciudad de Popayán por ejemplo, el kilo de 
la cebolla cabezona se consiguió a $406, es decir aumentó un 20% los precios, por la 
reducción de la oferta que llegó desde Túquerres (Nariño). 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de mango se 
transó a $900, por lo que se observó una caída del 17%, como consecuencia de la 
salida adicional de producto de primera calidad desde Espinal (Tolima). De igual 
manera, lo vendedores informaron que esa fruta también redujo sus precios en el 
mercado de Popayán, ante un aumento en la oferta procedente de Tolima el kilo se 
vendió a $1.095 y registró una caída del 15%. Además, en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV, el reporte del descenso fue del 12%, como respuesta al buen ingreso 
de este producto desde La Mesa, Tocaima y Anapoima (Cundinamarca). Allí el kilo se 
transó a $1.500. 
 
Una situación similar se observó con las cotizaciones de frutas como la granadilla, el 
lulo, la mandarina, el maracuyá, la mora de Castilla, la naranja, piña y los limones 
Común y Tahití. Una expansión en la producción del limón común procedente desde San 
Carlos (Antioquia) y Canaletes (Córdoba), contribuyó a que en la ciudad de Montería el 
kilo se vendió a $900, es decir un 18% menos en sus cotizaciones. Por otra parte, en la 
ciudad de Cúcuta, descendió el valor a comercializar en un 14%, según los vendedores, 
ingresó buen volumen de producto desde Zulia y Puerto Santander (Norte de 
Santander), el kilo se transó a $1.500. 
 
En cuanto a la guayaba, esta presentó un alza del 15% en Tunja, mientras que en 
Medellín, se reportó una caída del 11%. En la capital de Boyacá, el kilo se ofreció a 
$1.000, porque su oferta se redujo en los municipios de Briceño y Miraflores (Boyacá). 
Por el contrario en la capital de Antioquia, se vendió el kilo a $1.225, debido al 
incremento en la oferta procedente desde Chinchiná y Palestina (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementa la oferta de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, este tubérculo presentó una 
disminución en el valor a comercializar del 35%, lo que indicó que el kilo se comercializó 
a $442, por el incremento de la oferta procedente desde Paraca (Cauca). De igual 
manera, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, los comerciantes aseguraron que se 
redujo sus precios a causa del ciclo alto en la producción en los cultivos de Fusagasugá 
en Cundinamarca. El kilo se ofreció a $1.177 y se observara una caída del 17%. Así 
también, se registró en el mercado de Montería, donde el kilo se negoció a $1.825, un 
15% menos, debido al aumento en la oferta procedente de Antioquia. 
 
Asimismo, en la ciudad de Montería, también se observó un descenso en los precios de 
la yuca, la cual bajó un 21%, a causa de un incremento en el volumen de carga 
procedente desde Tierralta y Canalete (Córdoba). El kilo se ofreció a $406. Igualmente, 
con un 20% menos, el kilo de este tubérculo se vendió a $500, en Santa Marta, a causa 
del incremento en la oferta procedente desde Magangué, (Bolívar) y Mutatá (Antioquia), 
sumado a un ingreso adicional desde San Juan de Betulia en el departamento de Sucre. 
 
Para este final de semana, la arracacha también desciende su valor a comercializar en 
un 21% en Ibagué y del 13% en Valledupar. En la capital del Tolima por ejemplo, el kilo 
se vendió a $1.013, gracias a un aumento en el abastecimiento procedente de 
Roncesvalles en el Tolima; mientras que en la capital del Cesar, el kilo se transó a 
$2.100, según las fuentes, como respuesta al aumento el volumen de cosecha desde 
Chitagá (Norte de Santander). 
 
 


