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Hoy viernes, aumentan los precios de la habichuela y la cebolla junca 
 
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 aumento en los precios de dichos productos.  
 
En el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de habichuela se consiguió a 
$1.875, registrando un incremento del 42%, ya que las lluvias han dificultado el 
desarrollo normal de las cosechas en las regiones de Ábrego (Norte de Santander), 
Lebrija y Los Santos (Santander). En la plaza la 21, en Ibagué, los comerciantes 
aseguraron que la cotización aumentó como resultado de la reducción en la producción 
en Cajamarca (Tolima) y  Fusagasugá (Cundinamarca); razón por la que el kilo se 
vendió a $1.540, un 33% más en sus precios. Por ejemplo, en Corabastos, en la capital 
del país, el kilo se adquirió a $2.500, a causa de la poca carga registrada para hoy 
procedente desde los municipios de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca) donde el 
receso entre cortes de cosecha afecto el número de recolecciones. Allí el incremento en 
las cotizaciones fue del 25%. 
 
Asimismo suben las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca, pues según las fuentes 
encuestadas, disminuyó la recolección en las zonas productoras ubicadas en los 
departamentos de Boyacá y Santander. Este comportamiento conllevó a que en la 
capital del país el incremento fuera del 11% y del 55% en el Norte de Santander, 
mercados en donde el kilo se vendió a $1.167 y a $625, respectivamente. 
 
En contraste, productos como la remolacha, la zanahoria, el pepino cohombro, la 
lechuga Batavia y el frijol verde, registraron un descuento en sus cotizaciones en 
algunas centrales de acopio del país. Ahora bien, con un 32% menos en sus precios, el 
kilo de remolacha se negoció a $450 en Bucaramanga, gracias al inicio de algunos ciclos 
productivos en Duitama (Boyacá). 
 
En cuanto a los precios del tomate, estos registraron una caída del 15% en Montería, en 
donde el kilo se encontró a $1.275, frente a una expansión de la oferta originaria desde 
Antioquia. Por otra parte, este mismo, reportó una tendencia al alza del 16% en Ibagué, 
ya que según los mayoristas, ingresó un menor volumen de carga proveniente desde el 
municipio de Cajamarca, en el Tolima. Allí el kilo se transó a $1.080. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se presenta una mayor oferta de maracuyá en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de maracuyá se transó a $1.500, dado el ingreso constante de 
esta fruta que se cultiva en Girón (Santander). En el mercado de Popayán, por ejemplo, 
el descenso de los precios se relacionó con el aumentando de las cosechas en el Patía 
(Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.667, lo que indicó un descenso en la cotizaciones del 
12%. Esta conducta también se evidenció en la ciudad de Montería, en donde el 
descenso en los precios la determinó un incremento en la producción regional. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se entregó a $1.350, es decir, un 10% menos en sus 
cotizaciones. 
 
Hoy viernes, la cotización del limón Común también disminuyó un 46% en la ciudad de 
Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $810, gracias a una mayor disponibilidad de 
esta variedad de cítrico que ingresó desde el departamento del Tolima. A su vez, en 
Bogotá D.C., un incremento en el ingreso proveniente desde los municipios de El Espinal 
y El Guamo (Tolima), generó un descenso en las cotizaciones del 13% en capital del 
país, en donde el kilo se negoció a $1.500. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la mandarina, las cuales reportaron un 
alza del 28% en Montería, debido a que ingresó un menor ingreso de esta fruta 
proveniente desde el departamento de Antioquia. Allí el kilo se transó a $1.020. 
 
Por último, mientras que en Neiva el precio de la mora de Castilla reportó un incremento 
del 34% y el kilo se vendió a $2.080; en Montería, se observó una caída en las 
cotizaciones del 21%, por lo que allí el kilo se entregó a $2.625. En la capital del Huila, 
por ejemplo, las bajas temperaturas en los cultivos regionales generó el alza en los 
precios. En contraste, en Montería, el descenso de las cotizaciones se explicó con un 
mayor abastecimiento de esta fruta procedente desde el departamento de Antioquia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Popayán e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de este producto se vendió 
a $775, 34% menos, debido al notable incremento de la oferta procedente de Totoró y 
Puracé (Cauca). De igual modo, en el mercado La 21, en Ibagué, el aumento de la oferta 
que llegó desde el municipio de Cajamarca en el Tolima y el ingreso adicional de 
producto originario desde Fusagasugá (Cundinamarca), motivó a que el pecio bajara un 
10%, por lo que el kilo se vendió a $1.393. No obstante, este tipo de papa mostró una 
tendencia al alza del 37% en Cenabastos, en Cúcuta, ya que según las fuentes 
encuestadas, se evidenció un menor ingreso de acopio desde las zonas productoras 
ubicadas en Pamplona, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se cotizó a 
$1.483. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, sus precios descendieron un 12% en Barranquilla, sin 
embargo, en la ciudad de Cúcuta se reportó un incremento del 11% en las cotizaciones. 
En la capital del Atlántico, por ejemplo, el descenso estuvo marcado por una mayor 
disponibilidad de este producto que llega desde Tierralta y Lorica (Córdoba), razón por la 
que el kilo se negoció a $1.034. Por otra parte, una limitada oferta procedente desde 
Saravena, Tame y Fortul en Arauca, contribuyó a que en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se consiguió a $1.151. 
 
Para concluir, la cotización de la papa negra subió un 16% en Cartagena, dada las bajas 
actividades de recolección en los municipios de Tunja y Duitama (Boyacá); 
comportamiento que conllevó a que el kilo se entregara a $1.060. 
 


