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Caen las cotizaciones de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de habichuela, lo que provocó una disminución en 
sus precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Montería, el kilo de la habichuela se consiguió a $1.500 y mostró una baja 
del 23%, debido a un incremento en el volumen de carga que llega desde el 
departamento de Antioquia. Esta situación también se presentó en la Plaza La 21 de 
Ibagué, en donde el kilo se vendió a $920, es decir cayó un 21%, ya que se presentó 
una sobreoferta desde los municipios de Fusagasugá (Cundinamarca), Cajamarca 
(Tolima) y Armenia (Quindío). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, bajó un 19%, informaron los comerciantes, que se contó con mayor ingreso 
desde Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia), lo que influyó a que el kilo 
se negociara a $950. 
 
Para este viernes, también descendieron los precios del tomate un 22% en la ciudad de 
Villavicencio, allí el kilo se comercializó a $1.363, ante el aumento de la oferta 
procedente desde Fómeque, Quétame y Cáqueza (Cundinamarca). Por otra parte, en 
Bogotá D.C., disminuyó la cotiación un 18%, ocasionado por el continuo abastecimiento 
desde Santa Sofía, en Boyacá. El kilo se consiguió a $1.212.  
 
Otras verduras y hortalizas que bajaron sus cotizaciones fueron el pimentón, la arveja 
vende en vaina, el pepino cohombro y las cebollas junca y cabezona blanca. En 
referencia al pimentón, su precio descendió un 17% en Villavicencio, en donde el kilo se 
ofreció a $1.510, debido a que mejoraron la producción y recolección en los municipios 
de Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) 
 
No obstante, para la jornada de hoy se registró un aumento en los precios del frijol 
verde, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En Barranquilla por ejemplo, el kilo del 
chócolo mazorca se negoció a $845 y se observó un crecimiento en sus cotizaciones del 
30%, ya que se contrajo el ingreso desde Maria la Baja, en el departamento de Bolívar. 



 

 

 
 
Suben los precios del limón común en Medellín y Neiva 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de limón común se vendió a $950, mostrando un incremento del 24%, ya que las 
precipitaciones de los últimos días en Caucasia y Dabeiba (Antioquia) han afectado las 
labores de recolección, sumado al bajo ingreso desde el departamento de Tolima. 
También en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, sus precios aumentaron un 
12%, debido a un menor abastecimiento de este producto desde El Guamo y Castilla, en 
Tolima. En cambio, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, se observó un 
descenso del 17%, gracias las intensas labores de recolección en los cultivos ubicados 
en la zona de Ciénaga (Magdalena), lo que llevó a que el kilo se cotizara a $1.228.  
 
Una situación similar se presentó con los precios del maracuyá, el cual aumentó sus 
cotizaciones en un 15% en Barranquilla y el kilo se ofreció a $2.167. Lo anterior, según 
las fuentes, se debió a una menor oferta presentada desde Lebrija (Santander). Por su 
parte, en Ibagué el alza fue del 11%, es decir que el kilo se vendió a $1.860, por menor 
abastecimiento de este producto que ingresa desde Neiva (Huila), Armenia (Quindío) y 
desde Falan (Tolima). 
 
Otras frutas que presentaron un aumento en sus precios fueron la papaya Maradol, el 
limón Tahití y el tomate de árbol. En referencia a la primera fruta, esta subió 13% en la 
capital del país, en donde el kilo se transó a $2.222, debido a la poca oferta presentada 
desde Lejanías, Acacías y Granada (Meta). 
 
En contraste, los precios de la naranja, el lulo y la mora de Castilla, registraron un 
descenso en sus precios para el día de hoy. En Tunja por ejemplo, el kilo de la mora de 
Castilla mostró una caída del 22%, permitiendo que el kilo se encontrara a $1.883, ya 
que mejoró su abastecimiento de Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá, Zetaquirá y Rondón 
(Boyacá). 
 
En cuanto a la mandarina, esta presentó una caída del 12% en Ibagué, pero se registró 
un incremento del 30% en Cúcuta. En la capital del Tolima, el kilo se comercializó a 
$667, como resultado de la buena oferta procedente desde los municipios de Armenia y 
Montenegro (Quindío). Por su parte, en la capital de Santander, el kilo se ofreció a 
$1.733, frente a la baja oferta procedente desde los cultivos regionales. 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21, de Ibagué, el kilo de este tubérculo se 
vendió a $2.000, ya que se elevaron las cargas ofertadas por inicios de producción en 
los municipios de Cajamarca y Roncesvalles, en Tolima. De igual manera, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenbastos, el kilo cayó 13%, gracias a que se destacó el ingreso 
desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), lo que generó que el kilo se consiguiera 
a $2.000. Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, se comercializó el 
kilo a $2.525 y el precio se redujo un 11%, porque se amplió la oferta procedente de 
Fosca, Une, Quétame y Ubaqué (Cundinamarca). 
 
De igual manera, la papa negra disminuyó sus precios un 13% en Cúcuta, porque 
aumentó el ingreso desde Cerrito y Concepción (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander), lo que influyó a que el kilo se ofreciera $842. Este comportamiento a la baja 
también se registró en Barranquilla, en donde descendió un 10% su cotización y el kilo 
se encontró a $628, ante un incremento de las labores de recolección en los cultivos 
ubicados en el altiplano cundiboyacense. 
 
Por el contrario, subieron los precios de la papa criolla un 27% en Popayán y un 24% en 
Cúcuta y Bogotá D.C. En la capital del Cauca, el kilo de este alimento se transó a $563, 
debido a la finalización de algunos ciclos productivos en Totoró (Cauca). 


