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Caen 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 mayor abastecimiento de habichuela, lo que provocó una caída en sus 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado de Granabastos, en Barranquilla, el kilo de este alimento se transó a $2.175, 
lo que indicó una reducción del 29%, ante a la mayor disponibilidad registrada en el día 
de hoy desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en la 
Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se transó a $1.710 y se observó una 
reducción del 21%, según los comerciantes, hubo un mayor abastecimiento de este 
alimento procedente desde Fusa (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). Por otra parte, en 
la ciudad de Santa Marta, se registró una caída del 17% en la cotización, por lo que el 
kilo se consiguió a $2.917, a causa del buen ingreso procedente desde el municipio de 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
De igual manera, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el precio de la cebolla 
cabezona blanca se redujo un 26%, ya que aumentó su oferta desde los municipios de 
Sáchica, Samacá, Cucaita, Toca y Sogamoso (Boyacá), lo que ayudó a que le kilo se 
transara a $203. A su vez, en la ciudad de Bogotá D.C., la reducción se debió a la lenta 
comercialización que tuvo este producto el día de hoy, el cual llega desde Chipaque y El 
Rosal (Cundinamarca). En la capital del país el kilo se consiguió a $400, es decir una 
reducción del 16%. 
 
Para este final de semana también bajaron los precios de la lechuga Batavia, la 
zanahoria, la remolacha, el pimentón, el pepino cohombro, el frijol verde y el chócolo 
mazorca. Por ejemplo, el kilo de la lechuga Batavia se ofreció a $800 en la capital del 
país, un 20% menos, esto gracias a un aumento en las labores de recolección en la 
Tenjo y Bojacá (Cundinamarca).  
 
En contraste, productos como el tomate, la cebolla junca, la arveja verde en vaina y la 
ahuyama, reportaron alza en sus precios para el día de hoy. En referencia al primer 
producto, éste subió un 20% en Montería, 17% en Barranquilla y 13% en Popayán. En 
Montería, por ejemplo, donde el kilo se vendió a $1.745, las fuentes informaron que el 
incremento se debió a que hubo poco abastecimiento del producto para el día de hoy. 



 

 

 

 
 
Disminuye el precio de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, para este viernes la cotización mayorista de la 
mandarina bajó un 17% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el 
kilo se ofreció a $1.000, esto gracias a una mayor producción recibida desde las zonas 
de cultivo ubicadas en Yolombó, Barbosa, La Pintada, Támesis, Tarso y Venecia 
(Antioquia), así como desde Chinchiná, Neira, Supía, Viterbo y Marmato (Caldas).  
 
De igual manera, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, el kilo de este cítrico se 
encontró a $1.125, lo que significó una reducción equivalente al 11%, debido a que se 
destacó su ingreso desde la ciudad de Bucaramanga, además del buen ingreso desde 
Arboledas (Norte de Santander). También, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, 
el precio registró una reducción del 6%, y el kilo se transó a $1.600, situación que se dio 
como resultado de un aumento en el volumen de cosechas desde Lebrija (Santander). 
 
Asimismo, en la ciudad de Popayán, el precio del mango Tommy disminuyó un 14% y el 
kilo se vendió a $1.740, ya que según los comerciantes, la temporada de cosechas en 
los municipios de Guamo y Espinal (Tolima) sigue en aumento; además, a lo anterior se 
sumó el mayor ingreso de producto desde Ecuador. Igualmente, en la ciudad de Tunja, 
el precio de esta fruta mostró una reducción del 12%, gracias al buen abastecimiento 
procedente de los municipios de Espinal y Guamo (Tolima), al igual que desde Girardot 
(Cundinamarca); situación generó que el kilo se ofreciera a $1.932. Este comportamiento 
también se observó en frutas como la granadilla, el limón Común, el lulo, la mandarina, 
la mora de Castilla, la papaya Maradol y la piña. 
 
Por el contrario, en algunas de las centrales mayoristas del país hoy subieron los precios 
del maracuyá y la guayaba. En Popayán por ejemplo, el kilo del maracuyá se consiguió a 
$2.633, indicando así un incremento del 20% en sus cotizaciones; la razón de esto fue la 
reducción de la oferta ante la finalización de ciclos de cosecha en Rivera (Huila).  
 
Por otro lado, en el caso de la naranja, el precio de ésta subió un 11% en Medellín, pero 
bajó un 21% en Cúcuta. En Medellín, por ejemplo, donde el kilo se negoció a $1.025, el 
alza se presentó porque las lluvias de los últimos días han dificultado las labores de 
recolección en Chinchiná y Neira (Caldas). En contraste, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se comercializó a $500, y el precio bajó gracias a que se destacó su 
mayor ingreso desde Labateca y Toledo (Norte de Santander). 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio de 
este tubérculo presentó una reducción del 18%, y el kilo se transó a $1.550, ya que 
según los comerciantes, se contó con buena recolección desde Chitagá y Mutiscua 
(Norte de Santander). Así también, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se 
observó que la cotización mayorista de esta raíz disminuyó un 13%, y el kilo se vendió a 
$1.688, al incrementarse el abastecimiento desde las zonas de cultivo ubicadas en San 
Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). De igual forma, en el mercado de Ibagué, La 
21, también se observó una caída del 13% y el kilo se consiguió a $1.707, ante un mayor 
volumen de carga originario desde de Cajamarca, en Tolima. 
 
Para esta jornada, también descendió el precio de la papa criolla, y en la ciudad de 
Popayán lo hizo en un 19%, gracias al aumento de la oferta que llega desde Puracé 
(Cauca), lo que contribuyó a que el kilo se vendiera a $658. Asimismo, en la ciudad de 
Barranquilla, se presentó una reducción del 10% y el kilo se transó a $1.355, esto como 
consecuencia de una mayor oferta registrada desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
De igual manera, en la capital de Cauca, se observó una tendencia a la baja en el precio 
de la papa negra ante el incremento de la oferta por el inicio de importantes ciclos 
productivos en la zona de Totoró (Cauca). Allí el kilo se ofreció a $715, lo que significó 
una reducción del 16%. 


