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Caen los precios 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 las cotizaciones de la habichuela. 
 
Para este martes, en el mercado de Manizales, se reportó una caída en los precios del 
41%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $520, ya que las lluvias aceleraron el 
proceso productivo en los cultivos de Chinchiná y Neira (Caldas). Por ejemplo, en la 
Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se vendió a $930, un 28% menos, ante 
una mayor disponibilidad de este producto desde Fusa (Cundinamarca) y Algeciras 
(Huila). De igual manera, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, se redujo el 
valor comercial en un 19%, según los comerciantes, se destacó su ingreso desde el 
municipio de Abrego, Pamplonita y Ragonvalia (Norte de Santander). Allí el kilo se 
transó a $1.375. 
 
Otras verduras que disminuyeron su cotización mayorista para este martes fueron el 
tomate, el pimentón, el pepino cohombro, el frijol verde, el chócolo mazorca y la cebolla 
junca. En el caso particular del tomate, su descenso se debió a un alto ingreso de carga 
procedente desde los departamentos de Antioquia y Tolima, lo que generó  que el kilo en 
la ciudad de Manizales, se vendió a $932 y mostró una caída del 28% en sus precios. 
Por otra parte, en la ciudad de Ibagué, bajó un 15%, es decir el kilo se adquirió a $933, 
gracias a un aumento de la oferta de este alimento desde la zona de producción. 
 
En contraste, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, la remolacha y la 
zanahoria, registraron una tendencia al alza en algunos de los mercados nacionales. 
Con un 41% más, el kilo de la arveja verde en vaina se encontró a $3.590 en la ciudad 
de Neiva; ya que las lluvias afectaron la recolección en Ipiales (Nariño). 
 
Por otra parte, en la ciudad de Ibagué, la lechuga Batavia aumentó un 17%, sin 
embargo, en la ciudad de Cali, cayó un 14%. En la capital del Tolima, el kilo se consiguió 
a $1.120, por menor abastecimiento procedente desde la Sabana de Bogotá. En cambio, 
en la capital del Valle del Cauca, el kilo se transó a $462, ante un aumento de la oferta 
de este alimento que entra desde la capital de Nariño. 
 

 
 



 

 

 
 
Se incrementa la producción de mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo 
de mango se transó a $1.040 y se observó una caída del 24%, al aumentar la 
producción de esta fruta que se trae desde el Espinal (Tolima). Por su parte, en el 
mercado La 41, en Pereira, se vendió el kilo a $1.033, es decir un 17% menos, ya que 
las precipitaciones de los últimos días han favorecidos las cosechas en el departamento 
del Tolima. También se registró un descenso del 16% en Plaza La 21, en la ciudad de 
Ibagué, allí el kilo se comercializó a $760, según los vendedores, dicho comportamiento 
se debe por el aumento en la oferta procedente desde El Espinal (Tolima). 
 
En cuanto a la guayaba, también reportó un descenso para hoy martes, del 17% en 
Bogotá D.C., y en Tunja. En la capital del país, el kilo se negoció a $1.071, ya que 
aumentó el ingreso desde los municipios de Granda, Lejanías y el Castillo (Meta). En 
Tunja por ejemplo, el kilo se consiguió a $833, al observarse cultivos en plena fase de 
cosecha en los municipios de El Espinal (Tolima) y Anolaima y La Mesa (Cundinamarca).  
 
En cambio, productos como la mandarina, la naranja, la papaya Maradol y los limones 
Común y Tahití, ascendieron su precio; en Ibagué por ejemplo, el kilo del limón Común 
reportó un incremento del 25% en Ibagué, según las fuentes, disminuyó el ingreso en el 
volumen de carga procedente desde el Guamo y El Espinal en el Tolima. En esta zona 
del país el kilo se transó a $952. Este mismo comportamiento se observó en la ciudad de 
Bucaramanga, en donde los precios ascendieron un 14% y el kilo se transó a $967. 
 
En el caso del tomate de árbol, este presentó un alza del 12% en Ibagué, pero 
descendió un 17% en Manizales. En la capital del Tolima el kilo se negoció a $1.613, 
como consecuencia del menor abastecimiento procedente desde los municipios de 
Cajamarca en el Tolima y desde Cabrera (Cundinamarca). En cambio, en la capital de 
Caldas, el kilo se ofreció a $1.200, gracias al aumento en la cantidad de producto que 
ingresó desde los departamentos de Antioquia y el Tolima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de arracacha en Ibagué y Medellín 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la arracacha subió un 16% la 
central de Abastos de Ibagué, Plaza La 21,  el kilo se negoció a $1.173, como resultado 
de la menor cantidad de producto procedente desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
Comportamiento similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el kilo se vendió a $2.625 y presentó una ascenso del 11%. Lo anterior se debió a 
que disminuyó la oferta desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquía).  
 
Para esta jornada, la papa negra presentó un incremento del 13% en sus cotizaciones 
mayoristas en la ciudad de Cúcuta, sin embargo en Ibagué, se observó un descenso 
también del 13%. En la capital de Norte de Santander, se transó el kilo a $625, ya que 
se redujo el ingreso de carga desde Cerrito (Valle del Cauca), Chitagá (Norte de 
Santander) y Tunja (Boyacá); mientras que en la capital del Tolima, se encontró el kilo a 
$540, como resultado del aumento de la oferta procedente desde Ipiales (Nariño). 
 
En cuanto a la yuca, esta registró un descenso del 13% en Bucaramanga, por lo que el 
kilo se comercializó a $833, ocasionado por la mayor oferta de producto que ingresó 
desde Saravena (Arauca). 
 


