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Mayor oferta de habichuela en los mercados mayoristas 
  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de habichuela, provocando  un descenso en sus 
precios. 
  
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en la  
Plaza La 21 de Ibagué la cotización de la leguminosa disminuyó un 36% y el kilo se 
vendió a $540, por el incremento en la oferta procedente de Ibagué y Cajamarca 
(Tolima). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
descendió un 20% y el kilo se cotizó a $1.150, porque aumentó el ingreso de producto 
fresco desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). Igualmente, en Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se comercializó el kilo a $1.000 y bajó el 
precio un 20%, ya que se redujo el volumen de producto desde el municipio 
santandereano de Girón. 
 
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria en los mercados mayoristas.  
En Armenia, por ejemplo, descendió el precio un 17% y se transó el kilo por $767, al 
incrementarse el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en Neiva bajó 
la cotización un 13% y se negoció el kilo a $743, debido a que ingresó una mayor 
cantidad de producto  desde la ciudad de Bogotá. 
  
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 
pimentón, la cebolla junca y la ahuyama. Para la arveja el precio ascendió un 39% en 
Medellín y se transó el kilo por $2.650, ya que se contó con menor ingreso de desde las 
zonas de cultivo en Marinilla, El Santuario y San Cristóbal (Antioquia), ya que por ser fin 
de semana disminuyó la recolección del producto. De la misma manera, en Bogotá subió 
la cotización un 26% y se vendió el kilo a $4.300, ya que se redujo el abastecimiento de 
producto fresco desde Usme (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, disminuyó el precio del tomate un 14% en Cali y un 11% en Neiva; pero 
subió un 14% en Ibagué. En la capital del Valle del Cauca el kilo de tomate chonto se 
transó por $833, debido al incremento en las cosechas procedentes de Caicedonia y 
demás municipios del norte del Valle del Cauca, junto con la oferta procedente de zonas 
de cultivo del norte del Cauca. Entre tanto, en la capital del Tolima se negoció el kilo de 



 

 

tomate chonto a $1.014, ya que se presentó menor abastecimiento desde Cajamarca y 
Rovira en el Tolima. 
 
 
 
 
 

 
 
Suben los precios del limón común en los mercados mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué, se incrementó la 
cotización un 36% y se vendió el kilo a $1.200, por un menor abastecimiento desde El 
Guamo y San Luis (Tolima). De la misma forma, en la central de Neiva se transó el kilo 
por $932 y el precio ascendió un 29%, ya que disminuyó el abastecimiento desde el 
Guamo, Natagaima, Coyaima y el Espinal (Tolima) y desde Garzón, Tello, Algeciras, 
Villa Vieja y Pitalito (Huila). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia se negoció 
el kilo a $1.567 y subió la cotización un 15%, debido al poco ingreso desde Tuluá (Valle 
del Cauca) y Espinal (Tolima), debido a que disminuyeron las labores de recolección 
durante el fin de semana.  
 
De la misma manera, se incrementaron los precios de la mora de Castilla, la papaya 
Maradol, la piña, el lulo, la mandarina, la granadilla, el coco y el maracuyá. En el caso de 
la mora, en Medellín se transó el kilo por $2.067 y subió la cotización un 35%, ya que se 
redujo la oferta del producto procedente de Aguadas (Caldas) y La Ceja y Envigado 
(Antioquia). Igualmente, en Ibagué subió el precio un 18% y se comercialización el kilo a 
$2.567, al disminuir el abastecimiento desde el municipio de Cabrera (Cundinamarca). 
 
 
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió un 17% en Bogotá y un 15% en Tunja, 
por el contrario, disminuyó la cotización un 17% en Bucaramanga y un 13% en 
Manizales. En la capital de la República se vendió el kilo a $1.707, debido a la 
disminución en la oferta de primera calidad proveniente de municipios como San 
Bernardo y Silvania (Cundinamarca). A su vez, en la capital de Santander se vendió el 
kilo a $1.000, al incrementarse la oferta en los mercados de Bucaramanga. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se cotizó el 
kilo de la papa criolla a $1.600 y la cotización ascendió un 55%, porque disminuyó el 
ingreso desde Mutiscua (Norte de Santander) debido que bajaron las labores de 
recolección durante el fin de semana. De la misma manera, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, aumentó el precio un 45% y se negoció el kilo a $1.600,  
ya que llegó poco producto desde Silos (Norte de Santander). Igualmente, en Plaza la 21 
de Ibagué se incrementó la cotización un 32% y se negoció el kilo a $1.680, debido a 
que se redujo el acopio en Cajamarca (Tolima). 
 
De la misma forma, en Tunja subió la cotización de la papa negra, ya que disminuyó su 
ingreso desde las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde hay menor 
cantidad de cultivos en fase de cosecha. Entre tanto, en Cúcuta subió el precio un 13% y 
se vendió el kilo a $960, porque disminuyó el ingreso procedente de los municipios del 
Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, en Cúcuta descendió el precio de la yuca un 18% y se transó el kilo por 
$803, porque mejoró el ingreso de producto desde Saravena (Arauca). Igualmente, en 
Ibagué bajó la cotización un 14% y se comercializó el kilo a $694, ya que aumentó el 
acopio de la raíz en El Líbano, Palocabildo y Fresno  (Tolima).  
 
Por su parte, el kilo de la arracacha amarilla descendió un 20% en Tunja, en donde se 
negoció a $525, ya que ingresó mayor carga desde Viracachá, Ramiriquí y Tibaná 
(Boyacá). Igualmente, en Pereira disminuyó la cotización de la arracacha blanca un 15% 
y se transó el kilo por $742¸ al incrementarse la producción en el municipio de Mistrató 
en el departamento de Risaralda, donde los cultivos se han visto beneficiados por las 
lluvias alternadas con días soleados. 
  
 


