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Disminuye la oferta de habichuela 
 
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 aumento en las cotizaciones de la habichuela.  
 
En la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo de la hortaliza se consiguió 
a $1.417 y se reflejó en un ascenso del 42%, debido a un bajo ingreso de este alimento 
desde Lebrija y Girón (Santander). Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, se registró un 
alza del 38%, consecuencia de la menor oferta que se presenta desde Marinilla 
(Antioquia), lo que influyó a que el kilo se comercializara a $2.750. De igual manera, en 
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio subió 
36% y el kilo se vendió a $1.463, pues ha mermado la oferta desde Ocaña (Norte de 
Santander) y Lebrija (Santander). 
 
En este inicio de semana también subieron los precios del pepino cohombro, la cebolla 
junca, la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En el caso 
del pepino cohombro, en Sincelejo, su precio aumentó un 50% y el kilo se negoció a 
$1.050, ya que, según los comerciantes, hubo un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en Barranquilla, el kilo se 
transó a $1.288 y se observó un incremento del 27%, por motivo de la baja oferta que se 
ha presentado desde de departamentos de Santander y Norte de Santander. 
 
En contraste, para la jornada de hoy, las cotizaciones de la arveja y el frijol verde 
registraron un descenso en sus cotizaciones. En Villavicencio, por ejemplo, el kilo del 
frijol verde se comercializó a $1.675, es decir, tuvo un descuento del 25% en sus 
precios, gracias a que mejoró el abastecimiento de este producto procedente desde 
Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Fómeque (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, la cotización de la zanahoria disminuyó un 15% en Medellín, 10% en 
Villavicencio y 7% en Armenia, pero, tuvo un aumento de 20% en Santa Marta, 17% en 
Pasto y 13% en Sincelejo. En la capital de Antioquia, los comerciantes informaron que 
se contó con una menor demanda, lo que influyó a que el precio bajara y el kilo se 
ofreciera a $556. En cambio, en la capital de Magdalena, el kilo se vendió a $2.000, por 
la reducción en el abastecimiento de este alimento proveniente de Subachoque 
(Cundinamarca). 
 



 

 

 

 
 
Sube el precio de la naranja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio 
de la naranja para hoy lunes registró un aumento del 80% y el kilo se comercializó a 
$600, debido a las bajas labores de recolección presentadas en los cultivos de Viterbo 
(Caldas). Una situación similar se presentó en Montería debido a que hubo un bajo nivel 
de abastecimiento desde Armenia (Quindío), situación que conllevó a un alza del 39% y 
que el kilo se comercializara a $1.490. De igual forma, en la ciudad de Sincelejo, el kilo 
de esta fruta se negoció a $1.000, es decir, subió 25%, como consecuencia de la buena 
rotación que tuvo esta fruta, la cual llega procedente desde el departamento de Quindío. 
 
De igual manera, en Montería el precio del maracuyá subió 21% y el kilo se transó a 
$2.425, según las fuentes, por un menor volumen de carga que ingresa desde Canalete 
(Córdoba). Asimismo, en Santa Marta se presentó un alza que se debió a una menor 
oferta procedente desde Girón y Piedecuesta (Santander), donde se recolectaron menos 
áreas de cultivos; esta situación influyó a que el kilo se vendiera a $3.000 y proyectara 
un ascenso del 13% en sus cotizaciones. 
 
Igualmente, frutas como el limón Tahití, el banano, el aguacate, la papaya Maradol y la 
guayaba mostraron un comportamiento al alza para el día de hoy. En Pereira por 
ejemplo, el kilo del limón Tahití se comercializó a $750 y se observó un alza del 50%, ya 
que presentó una baja oferta, la cual fue resultado de las menores recolecciones en la 
región.  
 
En cambio, bajaron las cotizaciones de la granadilla y el mango Tommy. En el caso de la 
granadilla, su precio reportó una caída del 12% en las ciudad de Villavicencio y el kilo se 
ofreció a $4.667, esto gracias a que mejoró la producción en los municipios de Cabrera, 
Silvana y Fusa (Cundinamarca), a lo que se sumó la baja demanda que se presentó.  
 
  



 

 

 

 
 
Caen precios de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de hoy una 
reducción en las cotizaciones de la papa negra, situación que obedeció a la amplia 
oferta del tubérculo. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo cayó un 29% en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se vendió a $1.590, debido al 
aumento de las cosechas y del abastecimiento procedente desde Ipiales (Nariño). De 
igual forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se comercializó a $1.875 
y mostró una reducción del 23%, gracias al aumento en el volumen de carga de este 
producto que ingresa desde Bogotá y Túquerres (Nariño). Así también, en la Central 
Mayorista de Cartagena, Bazurto, la cotización bajó un 17% y el kilo se negoció a 
$1.825, ya que se registró menor rotación.  
 
De igual forma, el precio de la papa criolla se redujo un 32% en Cali, en donde el kilo se 
transó a $950, como consecuencia del aumento en las cosechas y del abastecimiento, 
presentado desde Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). Asimismo, en la ciudad de 
Pasto se registró un descenso del 11%, y el kilo se ofreció a $675, debido al aumento en 
la oferta del producto procedente de la región de Cruz de Amarillo, en Pasto (Nariño). 
 
Una situación similar se presentó para los precios de la yuca, pues sus precios cayeron 
un 29% en Bogotá y un 14% en Montería. En la capital del país, por ejemplo, la 
reducción se debió a la buena oferta que ingresa desde los departamentos de Arauca y 
Meta, lo que influyó a que el kilo se comercializara a $1.944. 
 
Por último, la cotización del plátano hartón verde presentó un incremento del 18% en 
Bogotá y el kilo se encontró a $3.150, debido a la baja oferta recibida desde el 
departamento de Arauca. 
 
 


