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Mayor oferta de habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. Por ejemplo, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio disminuyó un 50%, por lo que el kilo 
a $500, esto a causa a de la baja comercialización y rotación del producto durante la 
jornada. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se 
transó a $1.280, lo que indicó una reducción del 36%, debido a la poca demanda y el 
mayor ingreso de producto fresco que llegó desde San Bernardo, Silvania y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, bajó el precio un 
35% y se negoció el kilo a $908, porque aumentó de la oferta procedente de Candelaria, 
Pradera y Calima (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, los precios de la de la cebolla cabezona blanca reportaron una reducción del 
13% en las ciudades de Bucaramanga y Cartagena, donde se negoció el kilo a $788 y a 
$1.050, respectivamente. En el caso de la capital de Santander, la tendencia a la baja 
obedeció a la mayor oferta recibida desde Guaca (Santander). A su vez, en la capital de 
Bolívar, bajó la cotización gracias a un incremento en la oferta proveniente de la Sabana 
de Bogotá, donde los productores adelantaron labores de cosecha. 
 
Por el contrario, aumentó el precio de la lechuga Batavia y el tomate. En el caso de la 
lechuga, en Cali, el precio aumentó 33% y se comercializó el kilo a $615, debido a la 
menor oferta procedente de Pasto (Nariño). Entretanto, en Bogotá se negoció el kilo a 
$1.200 y subió la cotización en un 20%, a causa de la menor oferta de producto de 
primera calidad procedente de Tenjo y Mosquera (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca aumentó un 56% en Cartagena, 39% en 
Villavicencio, 36% en Pereira y 18% en Popayán, pero bajó un 31% en Cali y 14% en 
Barranquilla. En la Cartagena, por ejemplo, se transó el kilo a $1.471, y el aumento se 
debió al bajo ingreso del producto desde Santander. En cambio, en Cali la cotización 
cayó y se negoció el kilo a $922, como consecuencia de la baja demanda y el buen 
ingreso procedente del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Precios del limón común continúan al alza 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Villavicencio el kilo de limón común 
se vendió a $2.225, indicando un alza del 39%, dado que se envió una mayor cantidad 
de producto a la capital del país, lo que redujo el abastecimiento del cítrico en este 
mercado. Lo mismo sucedió en la ciudad de Bogotá, donde el precio aumentó un 20% y 
se transó el kilo a $1.714, ya que para este miércoles se registró un menor volumen de 
carga procedente de los municipios de Espinal y Mariquita (Tolima). Igualmente, en 
Montería se negoció el kilo a $2.089 y subió la cotización un 18%, por la alta demanda 
del producto por temporada de Semana Santa. 
 
Asimismo, para esta jornada subieron los precios del limón Tahití, el lulo, la guayaba 
pera, la naranja Valencia, el coco y la granadilla. En el caso del lulo aumentó la 
cotización un 20% en Villavicencio y se negoció el kilo a $1.925, ya que mejoró la 
demanda para esta fruta durante este mercado desde las zonas de cultivo. Igualmente, 
en Bogotá ascendió el precio un 18% y se comercializó el kilo a $2.258, debido debido al 
bajo ingreso de producto por menores labores en campo Garzón, Gigante, Argentina y 
Pitalito (Huila).  
 
En contraste, disminuyó el precio de la mora de Castilla y el aguacate papelillo. Para la 
mora, por ejemplo, la cotización descendió un 14% en Cartagena y se negoció el kilo a 
$3.517, debido al mayor abastecimiento desde Lebrija (Santander). Asimismo, en 
Manizales se vendió el kilo a $3.625, lo que significó una reducción en el precio del 13% 
porque se presentó una menor demanda de la fruta. 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá subió 20% en Montería y 13% en Valledupar, sin 
embargo bajó 15% en Barranquilla y 12% en Pereira. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $2.425 y se incrementó la cotización, debido a que este miércoles 
ingresó en poca cantidad al mercado, este producto es traído de Antioquia. Por otra 
parte, en Barranquilla se cotizó el kilo a $2.750 y disminuyó el precio, debido a que tuvo 
un mayor ingreso desde La Unión (Valle del Cauca), donde los cultivos reportaron un 
incremento de la producción. 
 

   



 

 

 

 
 
Suben los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el 
kilo de papa criolla se negoció a $1.600, reportando un incremento del 23%. Este 
comportamiento fue resultado de la menor oferta de percibida desde Silos (Norte de 
Santander). De la misma manera, en el mercado de Cartagena, Bazurto, se vendió el 
kilo a $2.325 y aumentó el precio un 16%, ya que se registró un menor nivel de 
abastecimiento del tubérculo desde el Altiplano Cundiboyacense, donde la producción 
disminuyó por recesos en las labores de recolección. Igualmente, la cotización de este 
tubérculo subió un 12% en la ciudad de Sincelejo y se negoció el kilo a $2.233, ya que 
su demanda también aumentó en la coyuntura de la temporada de la Semana Santa.  
 
Asimismo, en la ciudad de Montería la cotización de la yuca aumentó un 39% y se 
vendió el kilo a $1.000, debido a que hubo poco abastecimiento del producto, el cuál es 
traído desde Tierralta (Córdoba). Entretanto, en Manizales se cotizó el kilo a $1.333, 
indicando un incremento del 15% en el precio, situación que se generó por la menor 
oferta recibida desde Armenia, donde algunos cultivos se encuentran en etapa de 
finalización. 
 
En Valledupar la cotización de la papa negra subió un 21% y se negoció el kilo a $1.515, 
debido a que disminuyó el volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, 
dado que solo se registró el ingreso de pocos proveedores. 
 
Por el contrario, bajó la cotización del plátano hartón verde 11% en Cartagena y se 
transó el kilo a $1.200, ya que la oferta se incrementó desde los departamentos de 
Córdoba y Sucre.  
 


