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Sube el precio de la habichuela 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un incremento en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la leguminosa subió 67% en Neiva, 65% en Plaza La 21 de 
Ibagué y 59% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.  
 
Según los comerciantes de la capital del Huila subió de precio con relación al mercado 
anterior ya que llegó menor cantidad a la central desde el municipio de Algeciras 
(Huila). En Neiva el kilo se vendió a $2.100 En Ibagué, por su parte, se transó a $1.407 
el kilo y aumentó de precio debido al menor acopio en Cajamarca e Ibagué (Tolima). 
  
Así mismo, el tomate, la zanahoria, la lechuga Batavia, el fríjol verde, la arveja verde en 
vaina y la remolacha registraron una al alza en sus cotizaciones. El precio del tomate 
subió en Neiva un 32%, en Ibagué 23%y en Tunja 20%. En la capital del Huila aumentó 
la cotización y se vendió el kilo a $1.810, pues la oferta de Santa María, Campoalegre, 
Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila) no es suficiente 
para cubrir los requerimientos del mercado. A su vez, en Ibagué subió de precio el 
tomate chonto y se transó el kilo a $1.925, porque tuvo poca oferta desde Cajamarca 
(Tolima). 
 
Por el contrario, el pepino cohombro, presentó un descenso en sus precios durante la 
jornada de hoy. Su cotización cayó en Neiva, Bucaramanga e Ibagué, 26%, 22% y 12%, 
respectivamente. Comerciantes huilenses señalaron que aumentó el abastecimiento de 
la verdura que es traída de los municipios de Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila). En 
Neiva el kilo del pepino se cotizó a $865. 
 
  



 

 

 
 
 
Aumentó la cotización del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó un incremento en el precio del limón 
Tahití en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos del 26%, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos del 11% y en Tunja del 20%. 
 
Los comerciantes bumangueses atribuyeron la tendencia al alza del precio del cítrico a 
la menor oferta que se registró desde Lebrija (Santander). En Bucaramanga el kilo se 
transó a $937. A su vez, en Cúcuta se comercializó el kilo a $885 y su cotización 
aumentó por la reducción en la oferta desde Bucaramanga (Santander).  
 
Del mismo modo, el tomate de árbol, el lulo, el limón común, la granadilla, el mango 
Tommy y la guayaba pera registraron un alza en las cotizaciones durante la jornada. El 
precio del tomate de árbol, por ejemplo, subió en Armenia un 29%, en Ibagué un 28%, y 
en Bucaramanga un 18%. Comerciantes quindianos argumentaron que hubo una 
reducción en la oferta del producto en la región. 
 
Por el contrario, la piña Gold bajó de precio 12% en Ibagué y se comercializó el kilo a 
$1.300, a causa de un mayor abastecimiento de la fruta desde Quindío. 
 
La cotización de la mora bajó 26% en Neiva, mientras que subió 23% en Bucaramanga 
y 14% en Tunja. En la capital del Huila por ejemplo, se negoció el kilo a $2.320, debido 
a que su producción se vio afectada por las lluvias en La Plata, Algeciras, Santa María y 
Hobo (Huila). 
 
 

 
 
Aumenta el precio de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron en la jornada de este martes un 
alza en las cotizaciones de la arracacha. 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró aumentos de precio del 20% en 
Neiva, 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y 14% en Tunja.  



 

 

  
En la capital del Huila, los comerciantes señalaron que subió el precio porque llegó más 
cantidad de producto desde Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vega Larga (Huila). En 
Neiva el kilo se transó a $960. Del mismo modo, en la capital de la República se 
negoció el kilo de arracacha amarilla a $833 y su precio subió por la mayor demanda y 
por la reducción en el ingreso del producto desde Cajamarca (Tolima) y Nuevo Colon 
(Boyacá). 
 
Así mismo, la papa criolla, la yuca y el plátano hartón verde registraron alzas en sus 
precios. En cuanto a la papa criolla subió 26% en Tunja, 17% en Neiva y 15% en 
Bucaramanga. En la primera ciudad, aumentó su cotización debido a que ingresó 
menor carga desde los municipios de Ventaquemada, Samacá y Tibaná (Boyacá). En 
Tunja el kilo se negoció a $700. 
 
Por el contrario, la cotización del plátano guineo bajó 13% en Ibagué y se cotizó el kilo a 
$700, pues mejoró el abastecimiento del producto de Cajamarca (Tolima). 


