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Continúa la mayor oferta de habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada que por segundo día consecutivo, las principales 
centrales mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. 
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la disminución fue del 26% y el kilo se 
vendió a $1.680, por el aumento de la oferta a nivel regional. De la misma forma, en 
Villavicencio se cotizó el kilo a $1.917 y descendió la cotización un 22%, por las pocas 
ventas. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, bajó el precio 
un 14%, pues aumentó la oferta desde los santanderes, el kilo se vendió a $3.000. 
 
También disminuyeron los precios del tomate, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona 
blanca. En el caso del tomate, la cotización descendió un 16% en Cartagena y se 
negoció el kilo a $2.045, debido a que aumentó la recolección de cosechas en 
Santander. De la misma forma, en Sincelejo bajó el precio un 12% y se comercializó el 
kilo a $1.517, por la mayor producción en Ábrego (Norte de Santander). 
 
En cambio, aumentaron los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro, la lechuga 
Batavia y la zanahoria. En el caso de la cebolla, aumentó la cotización un 20% en 
Medellín y se transó el kilo a $1.209, debido a que no ingresó producto procedente de 
Risaralda y Boyacá, así como de los corregimientos San Antonio de Prado y San 
Cristóbal, de Medellín. Entretanto, en Valledupar subió el precio un 14% y se cotizó el 
kilo a $1.333, por la baja producción en Boyacá.  
 
Por su parte, aumentó el precio de la remolacha un 18% en Sincelejo y un 12% en 
Cartagena, en cambio bajó 17% en Valledupar. En la capital de Sucre se negoció el kilo 
a $2.000 y el alza obedeció a la baja producción en Antioquia. En contraste, en 
Valledupar se vendió el kilo a $1.667 y disminuyó la cotización al evidenciarse una 
mayor oferta desde el altiplano cundiboyacense. 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio del lulo en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos en un 13% y se transó el kilo a $2.333, debido al bajo ingreso de 
producto desde Garzón, Gigante, Argentina y Pitalito (Huila). De la misma forma, en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se transó el kilo a 
$2.975 y aumentó el precio un 12% ya que se redujo el ingreso desde La Unión (Valle 
del Cauca). 
 
Asimismo, subieron los precios del tomate de árbol, del maracuyá, el limón Tahití y la 
granadilla. Para el tomate de árbol, ascendió la cotización un 20% en Valledupar y se 
negoció el kilo a $1.440, pues las lluvias en Santa Rosa de Osos (Antioquia) retrasaron 
las recolecciones. A su vez, en Montería se vendió el kilo a $1.360 y subió el precio 
11%, ya que entró poco abastecimiento desde Antioquia. 
 
Por otra parte, bajó el precio del limón común un 30% en Pereira, un 26% en Medellín y 
11% en Barranquilla, pero subió 20% en Montería y 11% en Villavicencio. En la capital 
de Risaralda se negoció el kilo a $1.400 y disminuyó la cotización porque mejoró la 
oferta regional. En cambio, en Montería se cotizó el kilo a $857 y el alza obedeció al bajo 
nivel de abastecimiento desde Ciénaga (Magdalena).  
 
Finalmente, subió el precio de la mora de Castilla 12% en Montería y 10% en Sincelejo, 
mientras que bajó 13% en Cartagena y 10% en Bogotá. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $2.667 y subió la cotización, ya que llegó poco abastecimiento desde 
Antioquia. En contraste, en Cartagena se cotizó el kilo a $2.271 y la reducción estuvo 
motivada por el aumento del volumen de carga desde Santander. 
 

 
 
Disminuyen los precios mayoristas del plátano hartón 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cartagena Bazurto se transó el kilo del 
plátano hartón verde a $1.413 y subió la cotización un 7%, por el menor flujo de carga 
desde Córdoba. De la misma forma en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se 



 

 

cotizó el kilo a $1.567 y subió el precio por la baja oferta procedente de los municipios de 
Granada y El Castillo (Meta). 
 
Igualmente, subió el precio de la papa negra un 6% en Barranquilla y se transó el kilo a 
$465. Esta situación obedeció a los menores pedidos por parte de los proveedores. En 
Bogotá, por su parte, hubo mayor asistencia de compradores lo que redujo el volumen 
en bodega; allí el kilo se negoció a $587. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la yuca 13% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
cotizó el kilo a $1.205, ya que ingresó mayor cantidad del producto procedente del Urabá 
antioqueño. 
 
Por último, subió la cotización de la papa criolla 20% en Villavicencio, 16% en 
Barranquilla y 15% en Montería, pero bajó 18% en Popayán y 13% en Bogotá. En la 
capital del Meta se negoció el kilo a $1.365 y aumentó el precio ya que disminuyó la 
oferta de producto de primera calidad procedente de los municipios de Une, Chipaque, 
Quetame y Fosca (Cundinamarca). En contraste, en Popayán bajó la cotización por el 
aumento del volumen de carga que llegó desde Totoró (Cauca); se vendió el kilo a $567. 
 


