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Hoy viernes, bajan los precios de la habichuela 
 
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 para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de esta 
leguminosa se cotizó a $1.250, lo que significó un descenso en los precios del 26%, 
generado por el incremento en la recolección desde Los Santos, Lebrija, Piedecuesta, 
Girón (Santander). Este comportamiento también se presentó en el mercado de 
Sincelejo, en donde la cotización de este alimento disminuyó un 14%, en la medida que 
se amplió la oferta desde Marinilla (Antioquia), sumado a un ingreso adicional de este 
alimento proveniente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se transó a $1.267. 
Además, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un mayor ingreso de carga 
originario de los municipios de Fómeque, Fusagasugá y Cáqueza (Cundinamarca), 
contribuyó a que el kilo se encontrara a $1.736, un 13% menos en sus precios. 
 
Otras verduras y hortalizas que disminuyeron sus cotizaciones para el día de hoy fueron 
el tomate, la zanahoria, la remolacha, la cebolla junca y la arveja verde en vaina. En la 
ciudad de Valledupar, por ejemplo, el precio del tomate bajó un 29% y el kilo se vendió a 
$1.000, frente a una mayor disponibilidad de este alimento procedente de Ocaña (Norte 
de Santander) y La Paz (Cesar). Asimismo en la capital santandereana, se registró una 
tendencia a la baja del 25%, lo que indicó que el kilo se encontró a $909, a causa del 
aumento en la producción algunos cultivos de la región. 
 
En contraste, el precio del pepino cohombro reportó un aumento en las cotizaciones del 
20% en Popayán, pues finalizaron algunos cortes de cosecha en las regiones de 
Miranda (Cauca) y Restrepo (Valle del Cauca); situación que motivó a que el kilo se 
cotizara a $1.000. Esta tendencia al alza también se registró en Neiva, en donde el kilo 
se negoció a $1.440, un 20% más. 
 
Finalmente, el precio del chócolo mazorca disminuyó un 18% en la ciudad de 
Villavicencio, y el kilo se transó a $1.038; mientras que en Sincelejo, se reportó un 
incremento del 14% por lo que el kilo se transó a $700. En el caso de la capital de Meta, 
el descenso estuvo determinado por una ampliación del abastecimiento de este alimento 
originario de Simijaca, Cabrera, Cota y Quetame (Cundinamarca). En cambio, los 
vendedores de la capital de Sucre manifestaron que la tendencia al alza obedeció a una 
limitada oferta de este alimento originario de algunos cultivos regionales. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Disminuye la oferta de maracuyá en el Tolima y Risaralda 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del maracuyá 
aumentaron al disminuir el volumen de acopio proveniente de las zonas productoras 
ubicadas en Fresno, Mariquita y Falán en el Tolima, a lo que se sumó un mayor envío de 
acopio hacia el departamento del Valle del Cauca. Este comportamiento contribuyó a 
que el precio aumentara un 11% en los mercados La 21, en Ibagué y Mercasa, en 
Pereira, en donde el kilo se vendió a $1.860 y a $2.000, respectivamente. Sin embargo, 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, esta fruta reportó un 
descenso en sus cotizaciones también del 11%, lo que significó que el kilo se entregó a 
$1.700, frente a un aumento en la recolección en Lebrija, Girón y Los Santos 
(Santander). 
 
Por otra parte, descendieron los precios mayoristas de la naranja en las ciudades de 
Pereira y Medellín; es decir que en la capital de Risaralda, el kilo se cotizó a $550, como 
resultado de una expansión de la oferta originaria del municipio de Viterbo (Caldas)  
mostrando una reducción en los precios del 27%. Al mismo tiempo y con un 13% menos 
en su cotización, el kilo de naranja se encontró a $850, en la ciudad de Medellín, ya que 
observó un aumento de la oferta de esta fruta que se recibe desde Chinchiná, Supía, 
Riosucio, Arma, Filadelfia (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia).  
 
Hoy viernes también disminuyeron las cotizaciones mayoristas de frutas como la piña, el 
tomate de árbol y el lulo. En el mercado de Pereira, Mercasa, por ejemplo, el kilo de piña 
se consiguió a $933, mostrando un descenso en los precios del 20%, debido al aumento 
en el ingreso de este producto  que se cultiva en la región. En la capital del país, la 
reducción en los precios de la piña fue del 17%, por lo que el kilo se ofreció a $724. 
 
No obstante, la terminación de algunos cortes de cosecha y las precipitaciones de los 
últimos días que han afectado el desarrollo normal de las cosechas en la región de El 
Guamo y El Espinal (Tolima), conllevó a que el precio del limón Común se elevara un 
22% en la ciudad de Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $2.952. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor producción de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla mostró un aumento del 
39% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se comercializó a 
$1.733, porque se redujo su abastecimiento desde los municipios de Soracá y 
Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Chocontá y Villapinzón (Cundinamarca). A su 
vez, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el incremento de este tubérculo 
se debió a un menor ingreso en el volumen de carga originario de las zonas productoras 
de Pamplona, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se transó 
a  $2.333, un 22% más. Inclusive, en la ciudad de Popayán, los comerciantes mayoristas 
argumentaron que la reducción en la oferta procedente de Totoró (Cauca) donde han 
finalizado varios ciclos de producción, fue una de las razones principales para que el 
precio de este tipo de papa se acrecentara en un 14%. El kilo se vendió a $1.342. 
 
En la capital de Cauca, por ejemplo, el kilo de papa negra se comercializó a $880, lo que 
proyectó una tendencia al alza del 42%, debido a la notable reducción de la oferta 
procedente del municipio de Totoró Cauca donde finalizaron importantes ciclos de 
cosecha. Este comportamiento también se observó en la ciudad de Cúcuta, ya que las 
bajas actividades de recolección en las zonas de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander), generó un incremento del 15% en los precios, así el kilo se ofreció a $632. 
 
Para concluir, las condiciones climáticas poco favorables en las zonas productoras de 
San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, 
contribuyeron a que el precio de la yuca aumentara un 29% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, en donde el kilo se negoció a $644. 
 
 


