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Disminuye la oferta de habichuela en las centrales mayoristas 
  
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 ascenso en la cotización de la habichuela. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Santa Helena de Cali la cotización de la 
leguminosa se incrementó un 29% y se transó el kilo por $893, debido a que se redujo la 
oferta procedente de los municipios vallecaucanos de Pradera y Florida. De la misma 
forma, en la Plaza La 21 de Ibagué aumentó el precio un 26% y se vendió el kilo a $480, 
al disminuir el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Igualmente, en la central de 
Neiva ascendió la cotización un 22% y se negoció el kilo a $880, porque llegó menos 
carga desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila) y 
desde la ciudad de Armenia (Quindío). 
  
Así mismo, subieron las cotizaciones del tomate, la remolacha y el pimentón. En Cali por 
ejemplo, el precio de tomate chonto valluno ascendió un 48% y se negoció el kilo a 
$1.233, ya que se redujo la oferta procedente de Caicedonia (Valle del Cauca). Entre 
tanto, en Neiva se registró un incremento del 25%  en el precio del tomate chonto 
comercializándose a $1.000 el kilo, pues están llevando el producto procedente de Santa 
María, Campo Alegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata 
(Huila) hacía la ciudad de Barranquilla.  
  
En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la lechuga 
Batavia. Para la variedad de cebolla el precio descendió un 28% en Tunja y se negoció 
el kilo a $420, ya que mejoró la oferta proveniente de las provincias de Centro y Márquez 
(Boyacá), en donde se recolectó la mayor carga. De la misma forma, en Bogotá bajó la 
cotización un 17% y se comercializó el kilo a $500,  debido al aumento en el ingreso de 
producto fresco procedente de municipios como Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca 
(Boyacá). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina un 13% en Neiva y un 
11% en Tunja y Bogotá; pero aumentó un 42% en Medellín y un 24% en Cúcuta. En la 
capital del Huila se vendió el kilo a $2.460, ya que llegó un mayor volumen de carga 
desde Ipiales (Nariño),  Bogotá y de  Algeciras y  Santa María (Huila). A su vez, en la 
capital de Antioquia se transó el kilo por $2.375, debido a que acudieron al mercado 
mayor cantidad de compradores mayoristas desde los mercados de Córdoba y Bolívar. 



 

 

 
 
 
 

 
 
Desciende la cotización del tomate de árbol             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Santa Helena de Cali el kilo de 
tomate de árbol bajó un 19% y se negoció a $733, debido a la mayor oferta procedente 
de Medellín y el Cauca, en donde mejoró el rendimiento de las cosechas. De la misma 
manera, descendió la cotización en un 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar,  
en donde se transó el kilo por $947, a raíz de una mayor oferta proveniente de Antioquia 
y el ingreso de producto regional. Entre tanto, en Plaza La 21 de Ibagué se vendió el kilo 
a $1.200 y la cotización bajó un 17%, al incrementarse la oferta desde Santa Isabel 
(Tolima) y el departamento de Cundinamarca.  
 
Así mismo, en Tunja disminuyó la cotización del limón Tahití un 18% y se transó el kilo 
por $827, debido a que ingresó mayor carga desde San Vicente de Chucurí, Lebrija y 
Rionegro (Santander). Mientras que el precio del mango Tommy descendió un 14% en 
Bogotá y el kilo se comercializó a $1.250, por la mayor oferta de producto procedente de 
los municipios productores de La Mesa, Apulo y Anapoima (Cundinamarca), que se 
encuentran en periodo  de cosecha. 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla y el banano. Es así 
que en Ibagué el kilo de la variedad de mora se transó por $2.667 y el precio se 
incrementó en un 15%, al disminuir el acopio en Cabrera, Venecia y San Bernardo 
(Cundinamarca). Entre tanto, en Cúcuta subió la cotización un 11% y se negoció el kilo a 
$2.583, porque se registró un reducido ingreso del producto desde el municipio de  
Ragonvalia (Norte de Santander).    
 
Por su parte, el precio del limón común bajó un 15% en Ibagué y un 14% en Bogotá; 
pero subió un 13% en Medellín. En la capital del Tolima se cotizó el kilo a $880, al 
incrementarse la producción en el Guamo y San Luis (Tolima). A su vez, en la capital del 
Antioquia se transó el kilo por $1.467, ya que se contó con una menor oferta a nivel local 
y regional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Alza en los precios de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Neiva aumentó la cotización de la raíz en un 
20% y un 17% en la Plaza La 21 de Ibagué, negociándose a $960 y $560 el kilo, 
respectivamente, debido a que disminuyó la oferta para estas centrales procedente de 
Cajamarca (Tolima), desde donde se abastecen principalmente. Entre tanto, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, subió el precio un 15% y se transó 
el kilo por $800, ante un menor abastecimiento desde Mutiscua (Norte de Santander). 
      
De la misma forma, se incrementó el precio de la yuca criolla un 16% y se vendió el kilo 
a $1.000 en Bogotá, al reducirse la oferta de producto para este martes, procedente de 
los municipios de Acacias, Granada y Fuente de Oro (Meta).   
 
Por el contrario, en Cúcuta disminuyó el precio de la papa negra en un 25% y se transó 
el kilo por $758, porque se registró un mayor ingreso del producto desde El Cerrito 
(Santander). Igualmente, en Tunja se cotizaron a menor precio las distintas variedades 
de papa negra, especialmente la parda pastusa, la suprema y la superior, porque se 
incrementó la oferta proveniente de las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en 
donde se recolectó mayor volumen de carga con el fin de aprovechar el buen precio 
registrado en la semana anterior.  
 
A su vez, en Tunja el precio de la papa criolla descendió en un 32% y se vendió el kilo a 
$567, debido a que aumentó el abastecimiento desde Soracá, Tibaná, Ventaquemada, 
Samacá y Ramiriquí (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección. 
Igualmente, en Bucaramanga descendió la cotización del plátano hartón verde en un 
13% y se negoció el kilo a $1.360, por la mayor oferta procedente de los  Llanos 
Orientales y Saravena (Arauca).  
 
Por su parte, en Cúcuta bajó el precio del plátano guineo un 20% y se vendió el kilo a  
$333, al aumentar el volumen que ingresó desde el municipio de Lourdes (Norte de 
Santander). En cambio, la cotización se incrementó un 14% en Ibagué y se transó el kilo 
por $800, debido a que disminuyó la oferta procedente de Cajamarca (Tolima).  
 
  
 


