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Baja la oferta de habichuela en las centrales mayoristas 
 
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 incremento en los precios de la habichuela. 
 
Para esta viernes, los comerciantes informaron que en la Central Mayorista de 
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de esta alimento se transó a $2.000, un 60%, más 
en sus precios, ya que se presentó una reducción en las labores de recolección en el 
municipio de Abrego (Norte de Santander). Por su parte, en el mercado de Popayán, la 
finalización de algunos ciclos de producción de la leguminosa que se cultiva en El Cerrito 
y Rozo (Valle del Cauca), ocasionó un aumento del 57%, por lo que el kilo se ofreció a 
$1.950. Por otra parte, en el mercado La 21, en Ibagué, el ascenso fue del 26%, al 
observarse un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde los cultivos de 
la región y del que ingresó desde el departamento de Cundinamarca. El kilo se vendió a 
$2.360. 
 
Otra de las verduras y hortalizas que incrementó su precio para el día de hoy fue la 
zanahoria, la cual cotizó el kilo a $546, en la ciudad de Popayán y reflejando un alza del 
31%, debido a una contracción de la oferta que llegó desde Córdoba y Túquerres 
(Nariño). Por otra parte, en la ciudad de Villavicencio, el kilo se transó a $885, es decir 
que el precio aumentó un 12%, pues se redujo la oferta que ingresó desde la Sabana de 
Bogotá. 
 
En Contraste, el precio del tomate mostró un comportamiento a la baja del 12% en la 
ciudad de Sincelejo, gracias a las intensas jornadas de recolección en las zonas de 
cultivo en el departamento de Antioquia, lo que generó que el kilo se adquiriera a $1.383. 
Esta situación también se observó en el mercado de Villavicencio CAV, en donde este 
producto redujo su cotización mayorista en un 15%, debido al aumento en la oferta 
procedente desde Fómeque y Quetame (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $1.469. 
 
Mientras que el frijol verde sube su cotización en un 20% en Cúcuta, este disminuyó un 
11% en Barranquilla. Por lo anterior, en la capital de Norte de Santander, el kilo se 
consiguió a $2.400, en respuesta de un menor acopio de este producto procedente 
desde los cultivos de la región. En cambio, en la capital del Atlántico, bajó su precio al 
reportarse un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Facatativá 
(Cundinamarca), lo que motivó a que el kilo se negoció a $4.538. 



 

 

 
 

 
 
Mayor disponibilidad de mora de Castilla en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta disminuyó su cotización mayorista en un 
14% en el mercado de Neiva, Surabastos, gracias a una mayor oferta de este producto 
desde la zona productora de La Plata en el departamento del Huila, el kilo se ofreció a 
$1.867. De igual forma, en la ciudad de Montería, el kilo se transó a $2.250, lo que 
significó una caída del 13%, al ampliarse la producción y por ende, la oferta desde las 
zonas de cultivo en Antioquia. Por otra parte, en el mercado de Pereira, Mercasa, los 
vendedores informaron, que la baja rotación y el ingreso constante de esta fruta 
procedente de Guática (Risaralda), contribuyó a que el kilo se transara a $2.350, un 13% 
menos en sus precios.  
 
En la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, el kilo de lulo también presentó un descuento 
en su precio del 16%, gracias a un intensificación en las actividades de recolección en 
Pitalito y Garzón (Huila) y El Calvario y San Juanito (Meta), el kilo se ofreció a $2.500. 
Asimismo, en la ciudad de Cúcuta, el kilo se transó a $3.433, lo que representó una 
caída del 10%, al ingresar mayor cantidad de carga de esta fruta desde los cultivos de la 
región, así como desde Bucaramanga (Santander). 
 
En contraste, aumentó el precio del limón Común, la granadilla, la guayaba, el mango 
Tommy, el maracuyá y la papaya Maradol. Con un 33% más, el kilo de limón Común se 
consiguió a $1.500 en la ciudad de Cúcuta, en respuesta a la poca disponibilidad de esta 
variedad de cítrico que llegó desde la zona productora de Zulia y Puerto Santander 
(Norte de Santander). 
 
Finalmente, la piña mostró una tendencia al alza del 20% en la ciudad de Neiva, en 
donde se cotizó el kilo a $1.071, ya que los  mayoristas argumentan que se redujo la 
oferta procedente desde Lebrija y Girón (Santander); mientras que la ciudad de ciudad 
de Cúcuta, este mismo producto descendió un 10%, frente al buen ingreso de producto 
desde Ocaña (Norte de Santander), el kilo se vendió a $778. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Continúa al alza el precio de la papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la papa 
criolla. Debido a lo anterior, el kilo de este tipo de papa se encontró a $2.000 en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, reflejando un aumento del 32%, como 
consecuencia de las precipitaciones de los últimos días que han afectado las labores de 
recolección en el Altiplano Cundiboyacense. Situación similar se presentó en la central 
de Abastos de Barranquilla, Granabastos, en donde los vendedores informaron que el 
clima ha afectado el desarrollo normal de las cosechas, lo que provocó una contracción 
de la oferta procedente desde Tunja en Boyacá. Allí el kilo se comercializó a $1.535, un 
33% más en sus precios. Por otra parte, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, 
el alza también fue del 33%, ya que se redujo la oferta de este tubérculo desde la zona 
productora de Cacota (Norte de Santander), el kilo se negoció a $1.475. 
 
Situación similar se presentó con las cotizaciones mayoristas de la arracacha, pues en la 
capital de Norte de Santander, se reportó un incremento del 25%, es decir que en esta 
zona del país, el kilo se encontró a $1.067, como consecuencia de una baja oferta de 
esta variedad de raíz, procedente desde los cultivos de la región. De igual forma, en la 
ciudad de Villavicencio, el precio de este producto subió un 13%, que corresponde a una 
reducción en la oferta procedente desde Chipaque, Une, Quétame, Fosca y Ubaqué 
(Cundinamarca). El kilo se transó a $1.500. 
 
Finalmente, la cotización del plátano hartón verde, se incrementó en un 10% en la 
ciudad de Ibagué, por lo que allí el kilo se vendió a $1.138, a causa de la reducción en la  
recolección en los municipios dl Líbano (Tolima) y Armenia (Quindío). 
 


