
 
 
 

 
 
 

 

 
27 de Diciembre de 2017 

 

Suben  los precios de la habichuela en algunas regiones del país 

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 los precios de este alimento. 

Por ejemplo, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de habichuela se consiguió a 
$2.913, es decir un 81% más en sus precios, ya que aumentó la demanda nacional por 
temporada de fin de año para este producto que se cosecha en los municipios de 
Socorro, Vélez, Piedecuesta (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en la 
plaza Granabastos, en Barranquilla, los comerciantes anunciaron que el incremento en 
los precios de dio como resultado de una limitada oferta procedente desde los 
departamentos de Santander y Norte de Santander. Allí el kilo se negoció a $2.663, un 
55% más en sus cotizaciones. Por su parte, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, 
una contracción de la oferta desde Santander provocó que los precios subieran un 50%, 
por lo que el kilo se vendió a $2.250. 

Según los comerciantes que aperaron el día de hoy, otras verduras y hortalizas que 
reportaron un incremento en sus cotizaciones fueron la cebolla junca, lechuga Batavia, el 
pimentón, el pepino cohombro, la zanahoria y el tomate. En cuanto a la cebolla junca, 
esta conducta estuvo marcada por una reducción en el ingreso desde el altiplano 
cundiboyacense, razón por que en la ciudad de Valledupar, el kilo se ofreció a $1.750, lo 
que indicó un 40% más. A su vez, en la capital de Sucre, con un 33% más, el kilo de 
esta leguminosa se transó a $800, como resultado de las bajas actividades de 
recolección en las zonas productoras ubicadas en  Ocaña (Norte de Santander). 

Otra vez en la ciudad de Valledupar, se reportó una tendencia al alza en los precios de 
la lechuga Batavia, ya que según las fuentes encuestadas la demanda por temporada de 
fin de año fue mucho más alta. De acuerdo a lo anterior, la cotización aumentó un 40% y 
el kilo se transó a $2.188. 

Finalmente, el precio del chócolo registró un descuento en sus cotizaciones en algunas 
de la centrales de abastos del país, esto gracias a un notable incremento de la oferta 
proveniente desde Caldono y Cajibío (Cauca), además de una mayor disponibilidad de 
este producto originario desde Simijaca y Granada (Cundinamarca); situación que 
contribuyó a que el precio cayera un 14% en Bogotá D.C. y un 13% en Popayán, 
ciudades en donde el kilo se comercializó a $950 y a $579, respectivamente. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

Al alza precios de los limones Común y Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de ambos productos, reportó una 
tendencia al alza, por segundo día consecutivo. En el mercado de Villavicencio, CAV, el 
kilo de limón Tahití se encontró a $1.600, lo que significó un aumento del 42%, 
provocado por un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Lejanías y 
Puerto López, en el Meta. Comportamiento similar se presentó en la plaza de Pereira, 
Mercasa, en donde los mayoristas explicaron que el incremento lo determinó las bajas 
actividades de recolección en el municipio de Viterbo (Caldas), razón por la que el kilo se 
negoció a $900, un 35% más. Además, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
se comercializó a $1.500 el kilo, lo que proyectó un aumento del 24%, dada una mayor 
rotación de esta variedad de cítrico que se recibe desde el departamento del Tolima. 
 
Como se mencionó anteriormente, también persiste un aumento en los precios de limón 
Común del 27% en Sincelejo y del 25% en Montería. En la capital del Sucre, por 
ejemplo, este comportamiento se relacionó con las bajas actividades de recolecta, 
derivada de las fiestas de fin de año en el departamento del Tolima, por lo que allí el kilo 
se entregó a $1.429. Por otra parte, los vendedores cordobeses, anunciaron que el 
precio se elevó en respuesta a una reducción de las hectáreas cosechadas en las 
regiones de Antioquia y Tolima, motivo por el cual el kilo se vendió a $1.250. 
 
Asimismo, subieron los precios del lulo, la granadilla, el mango Tommy y la mora de 
Castilla. En cuanto a los precios del lulo, una mayor demanda de este producto que se 
cultiva en los municipios de Pitalito, Garzón (Huila) y en Lejanías, en el Meta, conllevó a 
que su cotización se acrecentara un 45% en Villavicencio, en donde el kilo se ofreció a 
$3.000. 
 
Por último, se observó una caída en los precios de la papaya Maradol del 13% en 
Valledupar, gracias al inicio de algunos ciclos de producción en el municipio de La Paz 
(Cesar), por lo que el kilo se encontró a $700. En contraste, este mismo, registró un 
aumento en sus precios mayoristas del 15% en Villavicencio, ya que ingresó un menor 
volumen de acopio originario desde Villanueva, San Carlos de Garaoa y Lejanías (Meta). 
Allí el kilo se comercializó a $838. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Menor disponibilidad de papa criolla en algunas regiones del país 

Según el reporte diario del Sipsa, los precios de la papa criolla registraron un incremento 
del 23% en la ciudad de Popayán en donde el kilo se vendió a $850, ya que se redujo 
notablemente el ingreso de producto desde Malvasá (Cauca), donde terminaron algunos 
importantes periodos de cosecha. Por su parte, en el mercado ubicado en la ciudad de 
Sincelejo, el precio se acrecentó como consecuencia de las bajas actividades de 
recolección en el departamento de Antioquia, el precio subió un 20% y el kilo se negoció 
a $3.000. No obstante, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta 
variedad de papa presentó una caída en sus precios del 18%, gracias a una expansión 
de la oferta originaria desde algunos cultivos regionales, así como también desde  Tuluá 
(Valle del Cauca) y la capital del país. El kilo se cotizó a $1.950.  

En cuanto a los precios de la arracacha, estos también mostraron una tendencia a la 
baja en respuesta a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Fosca, Quetame, 
Chipaque, Cáqueza, Ubaque (Cundinamarca), San Vicente de Ferrer, Marinilla, El 
Santuario y Sonsón (Antioquia); situación que conllevó a un descuento en las 
cotizaciones del 20% en Medellín y del 13% en Villavicencio, mercados en donde el kilo 
se consiguió a $1.250 y a $1.500, respectivamente.  

Para concluir, en esta jornada se observó que las cotizaciones de la papa negra 
subieron un 18% en Cartagena y un 12% en Valledupar; es decir que en Bazurto, 
ubicado en la capital de Bolívar, el kilo se vendió a $1.190, teniendo en cuenta una 
mayor demanda a nivel nacional, como consecuencia de las fiestas de fin de año; a lo 
que se sumó una limitada oferta desde Duitama y Tunja (Boyacá), en donde algunos 
cultivos han finalizado el ciclo productivo. 

 


