
 

 

 
14 de julio de 2017 
 

 
 
Aumenta 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 una caída en las cotizaciones de dicho alimento. Hoy viernes, en el mercado 
de Pereira, Mercasa, el kilo de habichuela se encontró a $1.280, lo que indicó un 
descenso en los precios del 36%, debido a un aumento de la oferta procedente desde 
los cultivos de la región.  
 
Caso similar se observó en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, en 
donde el precio cayó un 31%, gracias a las intensas labores de recolección en las zonas 
de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se negoció a 
$1.956. A su vez, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, los comerciantes 
aseguraron que las lluvias beneficiaron los cultivos en la capital de Santander, lo que 
motivó a que el precio disminuyera un 36%. El  kilo se vendió a $1.750.  
 
Para este final de semana, también se registró un descenso en los precios mayoristas 
de la zanahoria, el tomate, el pimentón, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y el 
chócolo mazorca. En Villavicencio por ejemplo, el kilo de zanahoria se ofreció a $2.271, 
un 21% menos, ya que se destacó su ingreso de este alimento desde Chipaque, 
Quetame y Ubaque (Cundinamarca). Asimismo, con un 21% menos en sus cotizaciones, 
el kilo de zanahoria se ofreció a $1.188, en la ciudad de Popayán debido al inicio de 
varios ciclos productivos en los municipios de Túquerres y Potosí (Nariño). 
 
Por el contrario, el precio de la remolacha continúa su incremento en algunas de las 
centrales de acopio del país. Por ejemplo, en el mercado de Ibagué, La 21, el precio de 
este producto se elevó un 45%, lo que indicó que el kilo se transó a $3.200, ya que 
finalizaron algunas fases de producción en los cultivos de la Sabana de Bogotá. Este 
comportamiento también se observó en Villavicencio, en donde el kilo se consiguió a 
$3.250, un 30% más en el valor de comercialización.  
 
 
 



 

 

 
 
Descienden los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla reportaron una 
tendencia la baja del 11% en el mercado de Cartagena, Bazurto, en donde el kilo se 
comercializó a $2.860, ya que se adelantaron las actividades de recolección en las 
zonas productoras de Lebrija, Socorro y Vélez (Santander). Además, en la ciudad de 
Sincelejo, una ampliación de la oferta originaria de La Ceja y Guarne (Antioquia), motivó 
a que el precio disminuyera un 12%, así el kilo se ofreció a $3.133. De igual forma, en la 
Central de Abastos de Pereira, Mercasa, aumentó la oferta procedente desde Guática 
(Risaralda) y Aguadas (Caldas), conllevó a una reducción en los precios del 13% y el kilo 
se transó a $2.433. 
 
Para esta jornada, frutas como el maracuyá, el limón Tahití, el banano, el aguacate y la 
mandarina, también registraron un descuento en sus cotizaciones. Por tal motivo, en la 
ciudad de Valledupar, el kilo de mandarina se vendió a $1.100, dado que las 
precipitaciones de los últimos días han incrementado los niveles de producción en 
Lebrija (Santander). La reducción en los precios fue del 31%. Por otra parte, en la ciudad 
de Tunja, se reportó un descenso del 17%, es decir que el kilo se vendió a $939, ya que 
su abastecimiento fue mayor en los municipios como Viotá y La Mesa (Cundinamarca) y 
en Socorro, Lebrija y San Gil (Santander).  
 
En contraste, las cotizaciones mayoristas del lulo mostraron un incremento del 12% en la 
ciudad de Sincelejo, considerando que los factores climáticos han limitado las 
actividades de recolección en el municipio de Santuario (Antioquia). Allí el kilo se transó 
a $2.800. 
 
En cuanto a la cotización de la piña, estos mostraron una caída del 20% en Neiva, 
mientras que en Cúcuta, se elevó el precio en un 14%. En la capital del Huila, el kilo se 
ofreció a $994, ya que la rotación ha sido lenta para esta fruta que se cultiva en Armenia 
(Quindío), Algeciras (Huila) y San Martin (Meta). A diferencia, el precio subió en la capital 
de Norte de Santander, según los vendedores por el bajo ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Lebrija (Santander). El kilo se transó a $711. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Incremento en el abastecimiento de arracacha en Medellín, Tunja y Valledupar 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo de arracacha se consiguió a $521, un 31% menos, al reportarse un 
mayor nivel de abastecimiento recibido desde el municipio de San Vicente de Ferrer 
(Antioquia). En el mercado de Valledupar, Mercabastos, esta tendencia estuvo marcada 
por un mayor rendimiento de los cultivos en Chitagá (Norte de Santander), lo que generó 
un descenso en los precios del 13%, por lo que el kilo se adquirió a $1.400. Esta 
característica también se observó en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, ya que 
los cultivos se encuentran en plena fase de recolección en los municipios como Boyacá, 
Ramiriquí, Jenesano y Viracachá (Boyacá). De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
comercializó a $833, un 12% menos en sus precios. 
 
Al mismo tiempo, el precio de la papa criolla, disminuyó un 25% en la ciudad de 
Popayán, en donde el kilo se transó a $925, frente al inicio de algunos ciclos de 
producción en la zona de Malvasá (Cauca). De igual forma, en la capital del país, una 
baja rotación y el alto ingreso de este tipo de papa procedente desde las zonas 
productoras de Subachoque, el Rosal, Sibate, Fosca y la Calera (Cundinamarca), 
motivaron a que el precio bajara un 10%, lo que significó que el kilo se transó a $2.000. 
 
Por último, la papa negra también reportó una tendencia a la baja del 17% en Popayán y 
del 11% en Cúcuta. Dicho de otra manera, en la capital del Cauca, el kilo de este 
tubérculo se encontró a $905, como resultado de una mayor disponibilidad de este 
producto procedente desde el municipio de Puracé (Cauca). Así también, en la capital de 
Norte de Santander, el kilo se comercializó a $517, frente a una expansión de la oferta 
proveniente de los cultivos regionales. En esta parte del país, el kilo de papa negra se 
negoció a $517. 
 
 
 


