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Desciende 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 un incremento en la producción de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en la Central de Abastos de 
Pereira, La 41, se observó un descenso del 37%, ante un mejoramiento de la oferta por 
el inicio en las labores de recolección en los cultivos regionales y en Alcalá (Valle del 
Cauca), lo que influyó a que el kilo se encontrara a $1.280.  En el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo se de este producto se transó a $1.375, un 21% menos, como 
consecuencia de un aumento en el ingreso de este producto desde El Zulia y Abrego       
(Norte de Santander). A su vez, en la Central mayorista de Bogotá, Corabastos, 
disminuyó sus cotizaciones en un 11%, gracias a que el abastecimiento fue aumentado 
desde Subia, Fómeque y Choachi (Cundinamarca), el kilo se vendió a $2.076. 
 
En la ciudad de Bucaramanga, la cebolla cabezona blanca también reportó una caída en 
sus precios del 20% y el kilo se transó a $400, debido a que presenta mayor oferta 
desde Guaca (Santander) y de Sogamoso (Boyacá). Por otra parte, en la ciudad de 
Cúcuta, disminuyó un 14% sus pecios, el kilo se comercializó a $ 385, ya que aumentó 
el ingreso de este alimento desde el departamento de Boyacá.   
 
Para esta jornada, el tomate también bajó su costo en un 17% en Neiva, frente a un 
mayor abastecimiento procedente desde Algeciras y Pitalito (Huila). Allí el kilo se ofreció 
a $1.115. 
 
En contraste, el frijol verde, la cebolla junca, la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia, 
el pepino cohombro y el pimentón, mostraron un comportamiento a alza para este 
segundo día de la semana. Con un incremento del 48% en sus precios, el kilo del frijol 
verde se vendió a $2.453, en Ibagué; según los comerciantes, ya que se redujo el 
abastecimiento procedente desde los municipios de Cajamarca e Ibagué en el Tolima. 
 
En cuanto a la zanahoria, esta presentó una caída en sus precios del 29% en Cúcuta, 
sin embargo en Santa Marta, se registró un ascenso del 11%. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se consiguió a $368, al destacarse el ingreso de este producto que 
llega desde Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, en la capital de 
Magdalena, el kilo se negoció a $667, debido a la baja oferta y poca carga que ingresó 
desde Cajicá, Mosquera y Chía (Cundinamarca). 



 

 

 
 

 
 
Reducción en las cotizaciones del mango Tommy en Bogotá y Pereira 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pereira, La 41, el kilo de esta fruta 
se comercializó a $3.000 y se observó una caída del 14%, gracias a que mejoró la oferta 
por un aumento en  la producción en los cultivos ubicados en El Espinal (Tolima). Esta 
misma situación también se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
en donde el precio mermó un 11%, el kilo se vendió a $4.848. 
 
Para esta jornada, también se observó una caída en los precios de los limones Tahití y 
Común. En la capital de Santander, el kilo del limón Tahití se encontró a $907,  es decir 
un 16% menos debido a que se contó con mayor ingreso de producto desde Rionegro y 
Lebrija (Santander). Por otra parte, en la capital del país, el kilo se ofreció a $1.143, es 
decir un 11% menos, gracias al incremento en la oferta presentada desde el Espinal y el 
Guamo (Tolima). 
 
Por el contrario, la mora de Castilla y la piña, presentaron un alza en sus costos para el 
día de hoy en algunas de las centrales mayoristas del país. En Santa Marta, por 
ejemplo, el kilo la mora de Castilla de transó a $2.240, un 11% más; sostienen los 
mayoristas que el incremento estuvo motivado por la reducción de la oferta procedente 
desde Rionegro (Santander). 
 
En cuanto a la mandarina esta subió un 19% en Medellín, pero bajó 11%, en Tunja. En 
la capital de Antioquia, el kilo se comercializó a $1.688, porque disminuyó la oferta de 
fruta proveniente desde Chinchiná y Neira (Caldas), así como desde La Pintada y 
Támesis (Antioquia). Por su parte, en la capital de Boyacá, el kilo se consiguió a $1.742, 
debido a que mejoró el ingreso del producto desde Cimitarra y Lebrija (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo de este tubérculo se negoció a $1.800, es decir que presentó un incremento del 
50%, debido a que disminuyó el ingreso de producto desde Silos (Norte de Santander). 
De igual forma, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, aumentó un 22%, lo que indicó 
que el kilo se consiguió a $1.550, como consecuencia del poco ingreso de carga desde 
Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, se registró un alza del 10% en 
el mercado de Ibagué, Plaza la 21, en donde el kilo se vendió a $1.500, debido a la 
reducción en la oferta desde Cajamarca (Tolima). 
 
En la ciudad de Ibagué, la yuca también mostró un comportamiento al alza del 16%, al 
presentarse una reducción en el abastecimiento de este producto Curillo (Caquetá). El 
kilo se transó a $1.108. Por otra parte, la reducción de la oferta que llegó desde Tibú 
(Norte de Santander), contribuyó a que el costo de esta raíz aumentara en un 13% en 
Cúcuta, el kilo se vendió a $1.059. 
 
En cuanto a la arracacha, su aumento en los costos estuvo relacionado al bajo ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Ragonvalia (Norte de Santander); situación 
que generó a que el kilo se ofreciera a $2.147 en Bucaramanga y mostró un alza del 
12% en sus cotizaciones. 
 


