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Suben los precios 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 incremento en los precios de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este final de 
semana, en el mercado de Villavicencio, CAV, se registró un incremento del 49% y el 
kilo se vendió a $1.771, ya que mejoró la demanda mayorista para este producto que 
ingresa desde Quétame, Cáqueza y Chipáque (Cundinamarca). También en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se comercializó a $1.933 y mostró un incremento 
del 26%, porque se ofreció menor volumen de producto de primera calidad procedente 
de los municipios de Lebrija y Floridablanca (Santander), al igual que desde Garagoa y 
la Capilla (Boyacá). Por otra parte, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el alza fue del 
22%, el kilo se transó a $2.750, ante la finalización de las cosechas en algunos cultivos 
en Lebrija, Socorro y Girón (Santander), así como de  Ocaña (Norte de Santander). 
 
Para esta jornada, también se observó un ascenso en los precios del tomate, el chócolo 
mazorca, la ahuyama, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde y la arveja verde en 
vaina. El aumento del tomate fue del 21% en Sincelejo, en donde el kilo se negoció a 
$1.213, como consecuencia de una menor oferta desde el Peñol (Antioquia). En la 
ciudad de Neiva por ejemplo, los precios suben un 16%, el kilo se ofreció a $983,  según 
los comerciantes, se presentó un bajo ingreso de este producto desde Algeciras y 
Pitalito (Huila). 
 
En cambio, para esta jornada se observó una reducción en las cotizaciones de la cebolla 
junca, el  pepino cohombro, el pimentón, la remolacha y la zanahoria. Con un 17% 
menos en sus precios, el kilo de la zanahoria se vendió a $833 en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos, a causa del aumento en el ingreso del producto de primera 
calidad desde los municipios de Mosquera, Funza, Zipaquirá, Sibaté y Facatativá 
(Cundinamarca). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, esta disminuyó un 10% sus cotizaciones en Ibagué, 
mientras que en Sincelejo aumentó un 21%. En la capital del Tolima, el kilo se 
comercializó a $1.013, gracias  a un aumento en la producción que llega desde 
la  Sabana Bogotá. En contraste, en la capital de Sucre, el kilo se vendió a $1.000, a 
causa de una disminución en la oferta ya que las lluvias han dificultado las labores de 
recolección en los cultivos de  Santuario (Antioquia). 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la naranja 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, el kilo de esta fruta 
presentó una caída del 14%, gracias al aumento en el volumen de carga que ingresó 
para el día de hoy desde Quindío y Antioquía el kilo se ofreció a $700. Igualmente, en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se transó a $400, un 13% menos, ya que se 
destacó su ingreso desde Toledo y Labateca (Norte de Santander). En Pereira por 
ejemplo, disminuyó un 11%, es decir que el kilo se transó a $567, ante un aumento en 
las labores de recolección en los cultivos ubicados en  Viterbo (Caldas) y  Marsella 
(Risaralda). 
 
Una situación similar se presentó con los precios del lulo, el cual redujo un 14% los 
precios en las ciudades de Medellín y Popayán. En la capital de Antioquia, el kilo se 
consiguió a $2.050, ya que se contó con una alta oferta de esta fruta desde Urrao, 
Carmen de Viboral, Sonsón (Antioquia) y Aguadas (Caldas). Asimismo, en la capital del 
Cauca, las razones para su descenso estuvieron relacionadas al incremento en el 
volumen de carga procedente desde Pitalito (Huila). Allí el kilo se cotizó a $2.150. 
 
Otras frutas que estuvieron a la baja para el día de hoy fueron el mango Tommy, la mora 
de Castilla y la mandarina. En cuanto al primer producto, en la ciudad de Tunja, los 
comerciantes afirmaron que se debió a que mejoró su abastecimiento desde El Espinal 
(Tolima), el kilo se negoció a $2.367 y mostró una reducción del 17% en los precios. 
 
En cuanto a la granadilla, sus precios subieron un 16% en Bogotá D.C., pero bajaron 
también un 16% en Popayán. En la capital del país, el kilo se vendió a $3.089, al bajar el 
ingreso desde Rivera, Hobo, Argentina, Garzón y Neiva (Huila). Por otra parte, en la 
capital del Cauca, se ofreció el kilo a $2.200, por un incremento en la oferta desde La 
Unión (Nariño). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se incrementa la oferta de plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se 
redujo el precio en un 16%, el kilo se vendió a $784, al aumentar la oferta desde Lorica y 
Moñitos (Córdoba). De igual manera, en el mercado de Montería, el kilo se transó a 
$556, y se observó una caída del 12%, gracias a un incremento en el volumen de carga 
proveniente desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Canalete (Córdoba). También en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se consiguió a $1.587, es decir un 11% menos, 
ya que se destacó el ingreso de este alimento desde los departamentos de Antioquia, 
Quindío y Arauca. 
 
En la ciudad de Popayán, las cotizaciones de la papa criolla mostraron una caída del 
14%, por el incremento en la oferta que llega desde Totoró (Cauca), el kilo se vendió a 
$675. En la ciudad de Montería, disminuyeron las cotizaciones un  11%, el kilo se vendió 
a $2.050, en respuesta a la expansión en la producción en las zonas de cultivo en el 
departamento de Antioquia. 
 
En cuanto a la papa negra, con un 18% menos, el kilo de este tubérculo se consiguió a 
$442 en la ciudad de Cúcuta, al destacarse el ingreso de este tubérculo procedente 
desde Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y desde Tunja (Boyacá). 
 
En contraste, hoy viernes sube el precio de la arracacha un 15% en Ibagué y un 10% en 
Neiva. En la capital del Tolima el kilo se ofreció a $2.080, como resultado de la menor 
recolección, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado las cosechas en 
los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 


