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Aumentan 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 menor abastecimiento de habichuela, lo que provocó un incremento en los 
precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento se negoció a 
$2.417, un 38% más, dado que las lluvias han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en los cultivos de Ocaña y Pamplona (Norte de Santander). También es el 
caso del mercado de Bucaramanga, Centroabastos, en donde los vendedores 
aseguraron que hubo un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde los 
municipios de Girón y Lebrija (Santander), el kilo se ofreció a $2.000, aumentando un 
22% sus precios. Asimismo, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, la 
cotización subió un 21%, considerando una disminución en la oferta proveniente desde 
el departamento de Santander; el kilo se transó a $1.831. 
 
Al mismo tiempo, productos como la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, el 
frijol verde, el pepino cohombro, el tomate y la zanahoria, reportaron un ascenso en sus 
precios mayoristas para hoy viernes. En el caso de la cebolla cabezona blanca, mostró 
una tendencia al alza, por tercer día consecutivo, teniendo en cuenta que la ciudad de 
Barranquilla, el kilo se vendió a $3.225, lo que reflejó un ascenso del 31%, por la 
reducida oferta, ya que el clima afectó la recolección en Tunja (Boyacá). También, en la 
ciudad de Valledupar, las fuentes afirmaron que las lluvias de los últimos días han 
entorpecido la recolección normal en los cultivos del Altiplano Cundiboyacense, el kilo se 
consiguió a $3.100, es decir un 29% más. 
 
En cambio, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia en un 21% en Villavicencio; 
19% en Ibagué; 13% en Pereira; 20% en Sincelejo y  11% en Tunja. En la capital del 
Meta por ejemplo, el kilo de esta leguminosa se transó a $1.200, disminuyendo en 
promedio un 21% sus precios. Lo anterior, estuvo relacionado con una mayor 
disponibilidad de este producto cultivado en Cota, Mosquera, Madrid y Sopó 
(Cundinamarca). 
 
Además, la cebolla junca también reportó un comportamiento a la baja del 19% en la 
Central de Abastos de Bogotá, en donde el kilo se comercializó a $1.667, gracias al 
incremento en la oferta de producto de primera calidad originario de Aquitania (Boyacá). 



 

 

 

 
 
Baja la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de 
mora de consiguió a $2.854, es decir, un 27% más, como resultado de una limitada 
oferta desde Ragonvalia (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). Con un 18% 
más, el kilo de esta fruta se ofreció a $2.420, en el mercado de Popayán, por la 
finalización de importantes ciclos de recolección en Sotará (Cauca) y Belén (Huila). Con 
respecto a la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, esta reportó un alza del 16%, 
ya que el mal clima ha dificultado las labores de producción y recolección en la zona de 
San Bernardo y Pasca (Cundinamarca), el kilo se transó a $3.846. 
 
Las cotizaciones mayoristas del lulo, registraron un incremento del 20% en Sincelejo y 
del 16% en Neiva. Vale destacar que en la capital de Sucre, el kilo se esta fruta se 
ofreció a $3.000, como consecuencia de un declive en las recolecciones debido al 
incremento de las lluvias en el departamento de Antioquia. Asimismo, en la capital de 
Neiva, se presentó una caída en la producción Algeciras y La Plata (Huila), contribuyó a 
que el kilo se vendió a $2.133. 
 
En contraste, para esta jornada disminuyeron los precios de la piña, el mango Tommy, el 
tomate de árbol y el limón Común.  En el caso particular del primer producto, este se 
cotizó a menor precio en la ciudad de Sincelejo, en donde el precio bajó un 13%, por una 
abundante oferta resultado de la salida de nuevas cosechas en el municipio de Lebrija 
(Santander); lo que generó a que el kilo se comercializó a $800. 
 
En cuanto al limón Tahití, este reportó un descuento en sus cotizaciones del 13% en 
Pereira, mientras que en Cúcuta, se elevó en un 22%. Así pues, en la capital de 
Risaralda, el kilo de esta variedad de cítrico se transó a $1.567, a raíz de un incremento  
en la producción en Viterbo (Caldas); a diferencia, en la capital de Norte de Santander, 
aumentó puesto que se redujo el  ingresó de esta fruta procedente desde la ciudad de 
Bucaramanga (Santander), el kilo se transó a $2.216.  
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Continúa al alza el precio de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, se estableció que en las centrales mayoristas del país se 
reportó un comportamiento al alza, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de 
este tubérculo. 
 
Con un 58% más en sus precios, el kilo de este tipo de papa se vendió a $1.963, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, a causa de una menor producción en La 
Unión, Marinilla, Sonsón y El Santuario (Antioquia), a lo que se sumó una contracción de 
la oferta que ingresó desde sabana de Bogotá y el departamento de Nariño. Además, en 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este producto subió un 19%, lo que 
indicó que el kilo se encontró a $1.150, por un menor ingreso en el volumen de carga 
proveniente desde los municipios de Ramiriquí, Siachoque, Soracá y Ventaquemada 
(Boyacá). En Mercabastos en Valledupar, por ejemplo, se cotizó el kilo a $2.117, un 12% 
más, con motivo del clima que ha afectado el desarrollo normal de los cultivos en el 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
Situación similar se presentó con la cotización de la papa negra, la cual tuvo un 
incremento en su valor del 35% en la ciudad de Cartagena, en donde el kilo se negoció a 
$675, ya que las precipitaciones que han ocasionado retrasos en el cronograma de 
cosechas en la zona de Duitama y Tunja (Boyacá). En relación con la ciudad de 
Popayán, se observó un ascenso del 29%, ya que el clima afectó la recolección en la 
región de Puracé en el departamento del Cauca. El kilo estuvo a $1.010. 
 
Por último, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo de arracacha subió un 45%, lo que 
significó que el kilo se vendió a $1.333, ya que el clima en el municipio de Mistrato 
(Risaralda) está afectando la calidad del producto; Sin embargo, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, gracias a un mejoramiento en el abastecimiento de los cultivos de 
Fosca, Ubaque, Quetame, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca), el kilo se transó a 
$1.525. 
 
 

 
 


