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Hoy viernes, bajan los precios de la habichuela en el país 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de este producto, durante la jornada de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de este alimento se consiguió 
a $1.300, mostrando una caída en los precios del 27%, gracias a que el clima favoreció 
las actividades de recolección en las zonas de Socorro, Girón, Vélez y Lebrija, 
(Santander). Comportamiento similar se presentó en la Central Mayorista de Bogotá, 
Corabastos y en el mercado La 21, en Ibagué, en donde la cotización descendió un 
26%, el kilo se vendió $927 y a $800, respectivamente. Lo anterior, como resultado del 
buen momento productivo en el que se encuentran las cosechas en los municipios de 
Une, Fusagasugá Choachí, Fómeque (Cundinamarca) y Cajamarca, en el Tolima. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un descenso en sus precios fueron el tomate, 
la zanahoria, la remolacha el pimentón, el pepino cohombro, la lechuga Batavia el 
chócolo mazorca y la cebolla junca. En cuanto a los precios del tomate, estos 
descendieron un 32% en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $813, 
frente a la intensificación de las actividades de recolección en El Peñol (Antioquia). A su 
vez, en la capital de Meta, los comerciantes aseguraron que una expansión de la oferta 
originaria desde las zonas productoras ubicadas en Quetame, Guayabetal, Fusagasugá, 
San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca), fue una de las razones principales para que el 
precio cayera un 26%, por lo que el kilo se ofreció a $844. 
 
El pimentón también mostró una caída en sus cotizaciones en algunas de las centrales 
mayoristas del país. Entonces, con un 17% menos, en sus precios, el kilo de este 
alimento se transó a $1.625, en la ciudad de Bucaramanga, pues se contrajo la rotación 
de este alimento que se recibe desde el municipio de Los Santos (Santander). 
 
Por el contrario, el precio la arveja verde en vaina registró un incremento en sus precios, 
al evidenciarse un menor ingreso del producto procedente desde Chitagá, Mutiscua, 
Bochalema, Silos y Pamplona (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo de 
arveja se vendió a $2.208, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el aumento 
fue del 10% en los precios. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Aumenta la disponibilidad  de limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotizaciones mayoristas del limón Común, 
mostraron una tendencia al alza del 12% en la Central Mayorista Bogotá, Corabastos, 
teniendo en cuenta la salida de nuevos cortes de cosecha en la zonas productoras de El 
Espinal y El Guamo (Tolima). Allí el kilo se consiguió a $2.190. Ahora bien, esta 
característica también se presentó en los mercados de Pereira y Villavicencio, ya que 
aumento el ingreso de carga desde el departamento del Tolima. De acuerdo a lo 
anterior, en las capitales de Risaralda y Meta, el kilo se cotizó a $2.250 y a $2.650, 
respectivamente, lo que significó una caída en los precios del 10%. 
 
Para esta jornada, frutas como la guayaba, la granadilla, el banano, el limón Tahití, la 
piña y la mora de Castilla también reportaron un descuento en sus precios. En cuanto al 
primer producto, un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas de La Unión (Valle 
del Cauca) y Lebrija (Santander), generó un descenso en la cotización de esta fruta del 
11% en las ciudades de Medellín y Cúcuta, el kilo se transó a $1.025 y a $701, 
respectivamente. 
 
No obstante, los precios de la papaya Maradol, la mandarina y el lulo, mostraron un 
incremento en sus cotizaciones. En Montería, por ejemplo, el precio del lulo se elevó un 
17% y el kilo se entregó a $3.500, ya que ingresó un menor volumen de carga 
procedente desde la capital de Antioquia.  
 
Por último, los mayoristas de Norte de Santander argumentaron que el precio de la 
naranja tuvo un alza del 12% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se 
negoció a $722, frente a una reducción en la producción de esta fruta, que llegó desde 
Arboledas, El Zulia, Lourdes y Cucutilla (Norte de Santander). Sin embargo, este mismo 
producto, registró una caída en sus cotizaciones del 10% en Pereira, ya que mejoró la 
oferta de este alimento proveniente de las regiones de Marsella, Belén de Umbría 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). Allí el kilo se consiguió a $633. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla en Cartagena, Villavicencio y Valledupar  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla reportó una tendencia a 
la baja del 16% en el mercado de Cartagena, Bazurto, en donde el kilo se vendió a 
$2.035, frente a un mejoramiento del clima que permitió las actividades de recolección 
en Cota Sopó y Ubaque (Cundinamarca). Este descenso también se presentó en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde se comercializó el kilo a 
$2.117, es decir un 12% menos en los precios, al evidenciarse una amplia oferta del 
producto que ingresó desde Tunja (Boyacá), en donde se intensificaron las labores de 
recolección. También con un 12% menos, el kilo de esta variedad de papa se cotizó a 
$1.325, en el mercado CAV, de Villavicencio, por un incremento en el ingreso de carga 
originario desde Une, Chipaque, Fosca, Quetame y Subachoque (Cundinamarca). 
 
En Santa Marta, por ejemplo, una lenta rotación de este producto y el ingreso constante 
desde Betulia (Sucre), motivó a que el precio de la yuca  descendiera un 27%, por lo que 
en esta parte del país, el kilo se transó a $550. Caso similar se observó en la ciudad de 
Cartagena, en donde los mayoristas aseguraron que el precio de este tipio de raíz 
disminuyó, en respuesta a las intensas actividades de recolección en la zona de San 
Jacinto (Bolívar); razón por que el precio bajó un 16% y el kilo se vendió a $513. 
 
Para finalizar, el precio mayorista de la arracacha amarilla, mostró una caída en El 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, resultado de una mayor producción de este 
alimento en Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé y Jenesano (Boyacá). Allí el kilo se 
negoció a $917, lo que significó una contracción en el precio del 23%. 
 


