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Suben los precios de la habichuela, el tomate y la cebolla junca 
 
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 las cotizaciones de estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de la habichuela se consiguió a $1.600, es decir que 
las cotizaciones aumentaron un 40%, debido a la baja producción en Cajamarca 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). También en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, el precio subió un 25%, es decir que el kilo se vendió a $2.000, porque fue 
poco el producto comercializado desde los municipios de Lebrija, Piedecuesta y 
Floridablanca (Santander). A su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el 
kilo se transó a $1.667, lo que representó un alza del 18%, ya que según los vendedores 
se redujo la producción desde Fómeque, Quetáme, Ubaqué, Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Una situación similar se presentó para las cotizaciones del tomate, el cual aumentó su 
precio mayorista en un 27% en la ciudad de Medellín, al bajar el volumen de carga 
procedente desde Jericó, Guarne y El Peñol (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.875. 
Este ascenso también se registró en la ciudad de Valledupar, al incrementarse la 
demanda  para este producto ingresa desde Ocaña (Norte de Santander), el kilo se 
vendió a $1.600, es decir un aumento del 25% en sus precios.  
 
En contraste, las verduras y hortalizas que mostraron una tendencia a la baja para el día 
de hoy, fueron la zanahoria, la remolacha, el pimentón, el pepino cohombro, el frijol 
verde y la arveja verde en vaina. En el caso del primer producto, esta cayó un 20% en la 
ciudad de Cúcuta, el kilo se comercializó a $535, gracias al aumento en la producción en 
los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta aumentó sus precios en un 17% en la ciudad de 
Santa Marta, sin embargo en Tunja se reportó una caída del 12%. En la capital del 
Magdalena, el kilo se ofreció a $1.417, ya que las lluvias han dificultado las labores de 
recolección en las zonas productoras de la Sabana de Bogotá. En la capital de Boyacá, 
el kilo se transó  a $850, en respuesta al aumento de la oferta regional. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico disminuyó sus cotizaciones 
en un 33% en el mercado La 21 de Ibagué, ya que se observó un incremento en la 
producción de esta fruta en el municipio del Guamo y el Espinal en el Tolima, el kilo se 
vendió a $643. En la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, el descenso 
estuvo relacionado al amplio abastecimiento presentado desde Ciénaga (Magdalena). 
Esta zona del país el kilo se ofreció a $1.125, lo que representó una baja del 24%. En el 
mercado de Neiva, Surabastos, por ejemplo, el kilo se vendió a $933, un 13% menos, al 
aumentar la disponibilidad de esta fruta desde el Guamo (Tolima) y Villavieja (Huila). 
 
De igual forma, en la ciudad de Ibagué, las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol 
también disminuyeron en un 21%, es decir que el kilo se consiguió a $1.273, ante el 
inicio de nuevos ciclos en la producción en la zona de Cabrera (Cundinamarca), además 
del buen ingreso en el volumen de carga procedente desde Cajamarca (Tolima). 
También se presentó en la ciudad de Popayán, en donde los precios de esta fruta se 
redujeron en un 14% y el kilo se comercializó a $968, debido al incremento en la oferta 
procedente de Inza y Belalcazar (Cauca). 
 
No obstante, la guayaba, la papaya Maradol y la piña, registraron una tendencia al a alza 
en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo en Neiva, el kilo de la 
guayaba se transó a $1.838, lo que indicó un incremento del 23% en sus cotizaciones, 
ante la reducción en la producción procedente desde Rivera (Huila). 
 
Mientras que en Ibagué, el precio del lulo cayó un 12%, en Bogotá D.C., aumentó un 
11%. En la capital del Tolima, el kilo se negoció a $2.115, gracias a una expansión en el 
abastecimiento procedente desde Cundinamarca. En cambio, en la capital del país, se 
comercializó el kilo a $2.300, ya que según las fuentes,  llegó una menor cantidad de 
producto desde Garzón (Huila). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúa buena oferta de arracacha en las centrales mayoristas 
 
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 mayor abastecimiento de arracacha, por segundo día consecutivo. 
 
Es así como en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, este tubérculo cayó un 
17%, el kilo se ofreció a $1.667, a causa del aumento en la oferta de producto tanto 
parejo como de primera calidad procedente desde Cajamarca (Tolima). De igual forma, 
en el mercado de Ibagué, La 21 se observó una baja del 11%, situación que obedeció a 
un ciclo alto de producción en las cosechas en el departamento del Tolima. El kilo se 
transó a $1.040. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
disminuyó 11%, es decir que el kilo se encontró a $2.563, según los vendedores, ha 
ingresado una mayor cantidad de producto procedente desde San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia). 
 
En la ciudad de Montería, el plátano hartón verde disminuyó un 21% y el kilo se transó  a 
$431, gracias a que este alimento ingresó en grandes cantidades proveniente desde San 
Juan del Cesar (Guajira). Por su parte, en Villavicencio, también disminuyó su cotización 
mayorista en un 12%, el kilo se ofreció a $1.025, ya que mejoró la oferta desde el 
municipio de Granada, El Castillo, Lejanías, Cubarral y Fuente de Oro (Meta).  
 
Finalmente, la papa criolla registró un comportamiento al alza del 28% en Medellín y 
Popayán. En la capital de Antioquia, este ascenso estuvo relacionado al bajo nivel de 
carga que ingresó desde El Carmen de Viboral, Sansón y Marinilla (Antioquía), Valle del 
Cauca y Cundinamarca. Allí el kilo se comercializó a $1.025. En la capital del Cauca, el 
kilos e vendió a $771, ya que ingresó una menor cantidad de carga desde Nariño. 
 
 


