
 

 

 
1 de julio de 2016 
 

 
 
Disminuye la oferta de la 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. 

De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza subió en la Plaza La 21 de 
Ibagué, 36% y el kilo se vendió a $1.600, debido a que se presentó menor 
abastecimiento procedente desde Cajamarca e Ibagué (Tolima). De igual manera, en la 
Central mayorista de Antioquia, en Medellín, se comercializó el kilo a $1.750 y se 
observó un alza del 35%, a razón de la baja oferta que se presenta desde Marinilla y 
Sonsón (Antioquia). Así también, en la Central Mayorista Cenabastos, en Cúcuta, el kilo 
se consiguió a $875, debido a que se redujo el ingreso de carga desde Bochalema 
(Norte de Santander), lo que provocó un incremento en las cotizaciones del 25%. 

Asimismo, la cebolla junca subió sus precios en Medellín, en donde el kilo se transó a 
$3.167 y ascendieron sus precios en un 38%, ya que se redujo la recolección en 
Marinilla y Sonsón (Antioquia). Esta situación también se presentó en Montería, en 
donde el alza fue del 26%, a causa del poco ingreso de este alimento desde Marinilla 
(Antioquia), lo que influyó a que el kilo se negociara a 4.000. 

Otras verduras y hortalizas que estuvieron al alza para la jornada de hoy fueron la 
zanahoria, lechuga Batavia, el pimentón, el tomate y el chócolo mazorca. En referencia a 
la zanahoria, esta aumento 66% sus cotizaciones en Popayán y el kilo se ofreció a 
$1.156, por el bajo volumen de carga que ingresa desde Pasto (Nariño). 

Por el contrario, la remolacha subió 53% en Villavicencio, pero bajó 13% en Medellín. En 
la capital del Meta, el kilo se transó a $635, debido a que hubo menos abastecimiento 
desde Chipaque, Quetáme, Ubaqué y Mosquera (Cundinamarca). En contraste, en la 
capital de Antioquia, el kilo se negoció a $650, debido a que ingreso una mayor cantidad 
desde Marinilla y Santuario (Antioquia). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la naranja 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Santa Marta, el kilo se 
vendió a $1.000, ya que se redujo la oferta desde Lebrija (Santander), lo que provocó un 
alza del 25%. Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, aumento el precio en un 14% y el kilo 
se comercializó a $800, por una menor oferta presentada desde Armenia (Quindío). De 
igual manera, en la Central Mayorista de Montería, el kilo se negoció a $900 y se 
observó un incremento en sus precios del 13%, debido a que ingresó poco producto 
desde Medellín, generando alza en el precio de venta. 

Para hoy viernes, la guayaba también incrementó sus cotizaciones en Ibagué en un  
24%, el kilo se comercializó a $1.867, por una reducción en la carga de esta fruta que 
ingresó desde La Unión (Valle del Cauca). Una situación similar se presentó en Neiva, 
en donde subió 21%, debido a que hubo menor abastecimiento de este producto 
originario de Rivera (Huila), lo que influyó a que el kilo se vendiera a $2.000. 

Otras frutas que registraron un alza en sus precios para esta jornada fueron el lulo, la 
manzana Royal Gala, la papaya Maradol y la piña. En el caso del lulo, subió 20% en 
Sincelejo, al disminuir la oferta desde Sonsón (Antioquia), lo que provocó que el kilo se 
negociara a $4.500. 

En el caso de la mora de Castilla, aumentó 24% en Sincelejo, pero bajó 17% en Neiva. 
En la capital de Sucre, el kilo se ofreció a $2.567, al disminuir la oferta desde Guarne 
(Antioquia). En contraste, en la capital del Huila, el kilo se encontró a $1.900, debido a 
que aumentó la oferta desde Algeciras y La Plata (Huila). 

Por último, bajaron los precios de los limones Tahití y común. Para la primera variedad el 
kilo se vendió a $750 en Cúcuta y se observó una caída del 13%, gracias a que oferta de 
esta fruta procedente desde Bucaramanga fue mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del plátano hartón verde. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central mayorista de Santa Marta, el kilo del 
plátano hartón verde se comercializó a $2.400 y se observó un incremento del 50%, ya 
que hay baja oferta de este producto en las zonas de cultivo de San Juan de Urabá 
(Antioquia), por finalización en las cosechas. De igual forma, en la Central Mayorista de 
Barranquilla, se vendió el kilo a $2.273, ya que ingresó menor volumen de carga desde 
San Juan de Urabá (Antioquia) y Tierralta y Lorica (Córdoba), lo que se reflejó en un alza 
del 21% en sus precios. Asimismo, en la Central Mayorista de Montería, aumentó 20% y 
el kilo se ofreció a $1.550, debido a que hay una menor oferta de este alimento el cual 
ingresa desde Moñitos (Córdoba). 
 
Para esta jornada, la papa negra también subió sus cotizaciones un 15% en 
Barranquilla, en donde el kilo se consiguió a $1.773, debido a una menor oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense. Esta situación también se presentó en Montería, donde el kilo 
se encontró a $2.430, es decir, subió 10%, por la baja carga que ingresa desde Boyacá. 
 
En contraste, para hoy viernes bajó el precio de la arracacha 15% en Ibagué, pero se 
registró un alza del 12% en Villavicencio. En la capital del Tolima, el kilo se negoció a 
$3.733, gracias al aumento de la oferta desde Cajamarca y Roncesvalles (Tolima); 
mientras que en la capital del Meta, el kilo se consiguió a $4.600, ya que se ha 
mantenido baja la producción de este producto en los municipios de Fosca, Caqueza, 
Une y Chipaque (Cundinamarca). 
 

 


