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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 incremento en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en el 
mercado de Manizales, se registró un aumento del 67% y el kilo se comercializó a 
$2.240, a la reducción de la oferta procedente de Neira, Chinchiná y Manizales (Caldas). 
De igual forma, en la Central Mayorista de Ibagué, se observó un comportamiento al alza 
del 43%, el kilo se transó a $1.740, como consecuencia de la disminución en el 
abastecimiento procedente desde Ibagué y Cajamarca en el Tolima. Por su parte, el 
mercado de Pereira, La 41, el kilo se encontró a $1.787, lo que representó un 
incremento del 37%, ante la reducción en la recolección en los cultivos de Santa Rosa 
de Cabal y Marsella (Risaralda) y Chinchiná (Caldas). 
 
Una situación similar se presentó para las cotizaciones de la zanahoria, la lechuga 
Batavia, la cebolla junca, el tomate, la remolacha y el pimentón. En Cúcuta por ejemplo, 
el kilo de la zanahoria se ofreció a $833, porque ingresó en poca cantidad 
desde  Mutiscua (Norte de Santander), además del bajo ingreso desde Bogotá D.C., es 
decir los precios aumentaron en un 36%. Este ascenso, también se registró en la ciudad 
de Neiva, debido a que hubo muy poco abastecimiento procedente desde la capital del 
país, el kilo se vendió a $550, es decir un aumento del 20% en sus cotizaciones. 
 
En contraste, para esta jornada disminuyeron los precios del pepino cohombro, la 
ahuyama, la arveja verde en vaina, y la cebolla cabezona blanca. En el caso del último 
producto, este registró una reducción del precio del 14%, en Pereira, es decir que el kilo 
se con siguió a $540, gracias a que mejoró la producción de Boyacá. 
 
En cuanto al frijol verde, este presentó un alza del 23% en la ciudad de Medellín, sin 
embargo, en Bogotá, reflejó una caída del 20%. En la capital de Antioquia, el kilo se 
comercializó a $2.950, ya que las condiciones climáticas de los últimos días 
disminuyeron la producción en Marinilla, El Santuario y El Peñol (Antioquia). Por su 
parte, en la capital del país, el kilo se ofreció a $2.300, según reportan los vendedores, 
continúa la cantidad procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el kilo 
de esta fruta se ofreció a $3.100 y mostró un alza del 22%, porque su disponibilidad se 
redujo desde Cómbita (Boyacá). Asimismo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
aumentó un 17%, ya que las lluvias de los últimos días han dificultado las labores de 
recolección en los cultivos de Piedecuesta (Santander), el kilo se vendió a $2.320. En el 
mercado de Pereira, La 41, también se observó un alza del 11%, al presentarse una baja 
oferta desde los cultivos de la región, el kilo se vendió a $2.000. 
 
Para este segundo día de la semana, la mandarina también presentó un incremento del 
21% en los precios en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se consiguió a $1.450, por 
una reducción en la oferta procedente desde Chinchiná, Neira, Arauca, Viterbo y 
Palestina (Caldas), así como desde La Pintada y Támesis (Antioquia). En Cúcuta por 
ejemplo, subió un 14%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.250, al bajar la oferta 
procedente desde Lebrija (Santander). 
 
En cambio, las frutas que disminuyeron sus precios para el día de hoy fueron la papaya 
Maradol, la naranja y el mango Tommy. Para este último producto, se registró una caída 
del 25% en Ibagué, el kilo se ofreció a $1.200, como consecuencia en el aumento de la 
oferta proveniente de El Espinal en el Tolima. Esa situación también se observó en 
Pereira y Bogotá D.C., donde las cotizaciones disminuyeron un 23%. 
 
Por último, el limón común tuvo un ascenso del 100% en la ciudad de Cúcuta, aunque 
en Ibagué, se registró una caída del 14% en los precios. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se consiguió a $2.000, por un bajo volumen de carga procedente 
desde los cultivos regionales. En contraste, en la capital de Tolima, se transó el kilo a 
$857, gracias al aumento en la oferta procedente desde el municipio de El Guamo y San 
Luis, en Tolima 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el 
precio de este alimento subió un 33% y el kilo se vendió a $1.600, como consecuencia 
de la menor oferta mostrada desde la Sabana de Bogotá. A su vez, en el mercado de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo se negoció a $1.500, a razón de una baja recolección por 
parte de los productores de las zonas de prodición como Pamplona y Mutiscua (Norte de 
Santander). Allí el aumento fue del 25% en el precio. También en el Complejo de 
Servicios del Sur, Tunja, se registró un alza del 16%, ya que su abastecimiento se redujo 
desde Soracá, Siachoque, Jenesano y Ventaquemada (Boyacá), el kilo se vendió a 
$1.200. 
 
En la ciudad de Cúcuta, el kilo de la papa negra, también ascendió un 29%, por la 
reducción en la oferta desde Chitagá (Norte de Santander), Cerrito (Santander) y Tunja 
(Boyacá); el kilo en esta zona del país se transó a $583. En la ciudad de Bucaramanga, 
el kilo se vendió a $642, es decir un 11% más, ocasionado por la reducción en la 
recolección en el altiplano Cundiboyacense. 
 
En cuanto a la arracacha, esta disminuyó el precio un 31% en la ciudad de Pereira, al 
presentarse una mayor oferta por una expansión en las labores de recolección en 
Mistrato (Risaralda), el kilo se negoció a $1.733. 
 
 


