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Poca oferta de habichuela al cierre de la semana  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una disminución en la oferta de habichuela, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en la cotización de la leguminosa. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más significativas se registraron en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla; La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, Bazurto en 
Cartagena, La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y La Plaza La 21 de Ibagué, 
mercados donde la cotización del producto subió 46%, 37%, 24%, 19% y 17%, respectivamente, 
frente a su última transacción.  
 
En la capital del Atlántico, la tendencia al alza fue influenciada por el incremento en la 
comercialización del producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $2.038. Por su parte, el 
aumento en la cotización en el mercado de Bogotá, fue provocado por la poca oferta procedente de 
Fómeque, Ubaque y Fusagasugá, Cundinamarca, el kilo se transó a $1.280. En Cartagena, 
Bucaramanga e Ibagué el kilo de la leguminosa se comercializó a $1.675, a $1.875 y a $540, 
respectivamente.  
 
Igual sucedió con la cotización de la zanahoria que subió 28% en la Plaza La 21 de Ibagué y 18% 
en la Central Mayorista de Antioquia, igual que en Corabastos. Se vendió por kilo a $1.437, a 
$1.426 y a $1.486, respectivamente. La reducción en la carga que llegó desde la Sabana de 
Bogotá, fue la razón principal de los incrementos en la capital del Tolima. Por su parte, las alzas en 
el mercado de Medellín obedecieron a la disminución en las labores de recolección en las 
diferentes zonas de cultivo.  
 
En cambio se observó un descenso en el precio de la cebolla cabezona blanca que se transó por 
kilo a $750 en La Plaza La 21 de Ibagué y a $990 en Bazurto en Cartagena, un 28% y 14% por 
debajo de su última comercialización. La tendencia a la baja en el mercado de la capital del Tolima 
obedeció al incremento en la producción de los cultivos ubicados en Pasca, Cundinamarca.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en la cotización de la ahuyama que se 
transó por kilo a $700, un 13% por debajo de su última comercialización. Este comportamiento fue 
provocado por el inicio de las cosechas procedentes de Mariquita, Tolima.  
 
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que subió 42% en La 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos; 28% en Centroabastos y 14% en Corabastos, mientras 
que cayó 28% en La Plaza La 21 de Ibagué y 16% en Grananabastos. Los incrementos en la 
capital del Norte de Santander fueron aducidos a las heladas registradas en las zonas de cultivo 
ubicadas en Berlín, Santander, el kilo se vendió a $767. Por su parte, la tendencia a la baja en el la 
capital del Tolima fue influenciada por la amplia oferta procedente de Aquitania, Boyacá, se transó 
por kilo a $1.024. 



 

 

 
Igual ocurrió con el precio de la variedad de tomate antioqueño que subió 45% en la Central 
Mayorista de Antioquia y el tomate Riogrande bumangués que aumentó 29% en Granabastos, 
mientras queel  Riogrande cayó 12% en Centroabastos. La alta comercialización del producto en 
los puntos de venta jalonó la tendencia al alza en el mercado de Medellín, el kilo se transó a 
$1.429. Por su parte, la reducción en las ventas hacia las demás plazas de Bucaramanga, provocó 
los descensos en esta ciudad, se vendió por kilo a $977. 
 
La alta volatilidad también afectó la cotización de la remolacha que se transó por kilo a $960 en La 
Plaza La 21 de Ibagué, un 20% por encima de su última cotización. Por el contrario, se vendió por 
kilo a $800 en Cenabastos, un 16% por debajo de su última comercialización. Los incrementos 
fueron aducidos a la poca oferta procedente de la Sabana de Bogotá. Por su parte, las reducciones 
fueron provocadas por el aumento en el abastecimiento proveniente de Pamplona y Chitagá, Norte 
de Santander.  
  
 

 
 
Precio de mora de Castilla cerró la semana al alza  
 
Al cierre de la semana y por cuarto día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un incremento en la cotización de la mora de Castilla, debido, según los comerciantes, a 
la poca oferta de la fruta.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en La Plaza La 21 de 
Ibagué, La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, La Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y La Central Mayorista de Antioquia, mercados donde el producto subió 49%, 28%, 
27% y 12%, respectivamente, frente a su última comercialización.  
 
Los comerciantes de Ibagué adujeron la tendencia al alza en este mercado a la poca oferta 
procedente de San Bernardo, Cundinamarca, el kilo se vendió a $2.638. Por su parte, los 
incrementos en la capital de Norte de Santander fueron generados por la reducción en las cosechas 
que llegan desde Pamplona, Toledo y Cucutilla, principales productores de este departamento, así 
como de Bucaramanga, Santander el kilo se transó a $1.840. 
 
Por el contrario se presentó una reducción en el precio del limón Tahití que cayó 22% en la Central 
de Abasto de Bogotá, Corabastos, 20% en Centroabastos, 19% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 18% en La Plaza La 21 de Ibagué. Se transó por kilo a $1.000, a $600, a $1.100 y a 
$853, respectivamente. El tiempo seco registrado en las zonas de cultivo ubicadas en El Guamo y 
Mariquita, Tolima, ha mejorado la producción, factor que genera un incremento en la oferta que 
llega a los mercados, permitiendo un descenso en su cotización. 
 
Sucedió igual con la cotización del limón común que bajó 25% en Corabastos, 23% en la Plaza La 
21 de Ibagué y 12% en Centroabastos. Los descensos en Bogotá fueron influenciados por el tiempo 
seco registrado en las zonas de cultivo ubicadas en El Guamo y Mariquita, Tolima, factor que ha 
mejorado la producción, el kilo se vendió a $857. En la capital del Tolima se transó por kilo a 
$1.053.  
 



 

 

La Plaza La 21 de Ibagué reporto, igualmente, una reducción en las cotizaciones de la naranja, el 
lulo y el maracuyá que se vendieron por kilo a $480, $1.620 y $947, un 25%, 19% y 15% por debajo 
de su última transacción. Los comerciantes adujeron la tendencia a la baja de la naranja al aumento 
en la producción de los cultivos ubicados en Montenegro, Quindío.  
 
Por su parte, Corabastos reportó también una caída en el precio del tomate de árbol que se vendió 
por kilo a $800, un 21% menos que ayer. Este comportamiento fue atribuido a la buena producción 
de los cultivos ubicados en Silvania, Cundinamarca, pese al intenso verano registrado en la zona.  
 
El incremento en el volumen de la carga que ingresó desde el departamento del Tolima, provocó 
una disminución en el precio del mango Tommy que se ofreció en el mercado de Bazurto en 
Cartagena. Se vendió por kilo a $1.200, un 25% menos frente a su última transacción.  
 
 

 
 
 Alta volatilidad en precio de tubérculos  
 
Los principales mercados del país reportaron al cierre de la semana alta volatilidad en los precios 
de los diferentes tubérculos. 
 
De acuerdo con el informe del SIPSA, las variaciones más significativas se registraron en la 
cotización de la arracacha amarilla que subió 37% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 
y 14% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mientras que cayó 17% en la 
Plaza La 21 de Ibagué, igual que en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos. Los incrementos 
en la capital de Norte de Santander fueron aducidos a la reducción en los trabajos de recolección 
de los cultivos ubicados en Cácota, Pamplona y Silos, principales productores de este 
departamento, el kilo se vendió a $1625. Por su parte, la tendencia a la baja en la capital del país 
fue influenciada por la amplia oferta procedente de Cajamarca, Tolima y Boyacá, se transó por kilo 
a $1.333. 
 
Igual ocurrió con el precio de la papa criolla limpia que bajó 29% en la Plaza La 21 de Ibagué, 
mientras que aumentó 12% en Cenabastos. Los comerciantes de la capital del Tolima adujeron los 
incrementos en este mercado al aumento en la carga que llegó desde Cajamarca, principal 
productor de este departamento, el kilo se vendió a $850. Por su parte, la tendencia al alza en 
Cúcuta fue provocada por a la reducción en los trabajos de recolección de los cultivos ubicados en 
Cácota, Pamplona y Silos, Norte de Santander, se transó por kilo a $1.325. 
 
La alta volatilidad también se registró en la cotización del plátano hartón verde que se vendió por 
kilo a $725 en la Plaza La 21 de Ibagué y a $900 en el mercado de Cartagena, Bazurto, un 15% y 
12%, respectivamente, por debajo de su última comercialización. Por el contrario se transó por kilo 
a $1.120 en Centroabastos, un 13% más frente a su última venta. La poca comercialización del 
producto en los puntos de venta, jalonó la tendencia a la baja en la capital del Tolima, mientras que 
la reducción en la carga procedente de Granada, Meta, generó las alzas en Bucaramanga.  
 
También se observó alta variación en el precio de la yuca chirosa que bajó 25% en la Plaza La 21 
de Ibagué, mientras que la variedad de yuca criolla subió 37% en Cenabastos. Los descensos en la 
capital del Tolima fueron aducidos a la amplia oferta procedente del Líbano, principal productor de 
este departamento, sumado a su baja comercialización en los puntos de venta, el kilo se vendió a 



 

 

$1.000. Por su parte, la tendencia al alza en el mercado de Cúcuta fue influenciada por el aumento 
en el abastecimiento procedente de Tibú, Norte de Santander, se transó por kilo a $1.452. 
 
 


