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Aumenta la oferta de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en las cotizaciones de la habichuela. 

De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió en la Central 
Mayorista de Ibagué, Plaza La 21, 40% y el kilo se vendió a $1.307, gracias a un 
aumento en la oferta procedente desde Cajamarca e Ibagué (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). De igual manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el 
kilo se comercializó a $500 y se observó una reducción del 33%, porque  aumentaron las  
cosechas en Abrego, Ragonvalia y Chinacota (Norte de Santander). Así también, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se consiguió a $967, debido a un 
incremento en la carga que ingresa desde Garagoa, La Capilla y Guateque (Boyacá) y 
de Lebrija, Socorro y Girón (Santander), en donde los cultivos se encuentran en plena 
fase productiva, lo que provocó una reducción en las cotizaciones del 19%. 

Asimismo, el chócolo mazorca, bajó su precio en Barranquilla en donde el kilo se transó 
a $953 y redujo sus precios en un 30%. Esto obedeció al aumento en el ingreso de 
carga desde Maria la Baja (Bolívar), Ponedera (Atlántico), Ocaña (Norte de Santander) y 
San Marcos (Sucre). Una situación similar se presentó en Ibagué, en donde la caída fue 
del 29%, ya que se presentó un mayor abastecimiento procedente desde el municipio de 
Cajamarca (Tolima) y de Fusagasugá (Cundinamarca), el kilo se vendió  a $680. 

Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para la jornada de hoy fueron la 
arveja verde en vaina, la ahuyama, el frijol verde, el pimentón, la remolacha y la cebolla 
junca. En referencia a la arveja verde en vaina, la reducción en los precios fue del 25% 
en Barranquilla y el kilo se ofreció a $7.388, debido a que ingresó en mayor cantidad 
desde la Sabana de Bogotá. 

Por el contrario, para hoy viernes, subieron los precios de la lechuga Batavia, el pepino 
cohombro y la cebolla cabezona blanca. En Valledupar, el kilo de la lechuga Batavia, se 
vendió a $1.521 y mostró un alza en las cotizaciones del 12%, debido a la caída en la 
recolección del producto desde la Sabana de Bogotá. 

 
 



 

 

 
 

 
 
Desciende la cotización de la naranja 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo 
de esta fruta de vendió a $433, gracias a que mejoró la oferta por un aumento en la 
producción que se presenta en Viterbo (Caldas), lo que generó una baja del 24% en los 
precios. Asimismo, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla el descenso fue de 12% y el kilo se transó a $950, debido a un  incremento 
en oferta procedente desde Armenia (Quindío), gracias a que sus cultivos se encuentran 
en un alto nivel de producción. De igual manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el kilo se vendió a $483 y se observó una baja del 12%, gracias a que 
aumentó su ingreso procedente desde Armenia y Manizales. 

Para hoy viernes, el limón común también bajó sus precios en un 30% en Barranquilla, 
por un incremento en oferta desde Ciénaga (Magdalena), lo que influyó a que el kilo se 
ofreciera a $1.375. Por su parte, en la ciudad de Ibagué, el kilo se consiguió a $643 y 
mostró una baja 13%, a causa de un aumento en la oferta procedente desde Espinal y 
San Luis (Tolima). 

Otras frutas que registraron una reducción en sus precios para esta jornada fueron la 
guayaba, el lulo, la mandarina, el maracuyá y la mora de castilla. En referencia a la 
primera fruta, esta bajó 23% en Ibagué, el kilo se comercializó a $1.667, ya que hubo un 
aumento en la oferta procedente desde La Unión (Valle del Cauca). 

Por último, subió la cotización del tomate de árbol en Villavicencio 16% y 10% en 
Sincelejo. En la capital del Meta, el kilo se vendió a $2.600, por la reducción en la oferta 
procedente desde Fusa, San Bernardo, Cabrera, Guayabetal y Quetame 
(Cundinamarca). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúan a la baja los precios de la papa criolla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Popayán, el kilo de la papa 
criolla se comercializó a $889 y mostró una baja del 30% en los precios, debido a que 
aumentaron las cosechas en las zonas de alta producción de los municipios de Totoró y 
Puracé (Cauca). Una situación similar, se presentó en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se transó a $1.200 y se observó una 
caída del 25%, ante la mayor oferta de este producto que ingresa desde Bogotá 
(Cundinamarca) y de Silos (Norte de Santander). Asimismo, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la baja fue del 23%, gracias al amplio 
abastecimiento registrado desde el Altiplano Cundiboyacense y Bucaramanga 
(Santander) por la intensificación en las labores de recolección. El kilo se transó a 
$2.025. 
 
En contraste, la papa negra aumentó sus cotizaciones un 23% en Valledupar, en donde 
el kilo se comercializó a $1.600, a causa de una menor disponibilidad en los cultivos 
ubicados en el Altiplano Cundiboyacense. Por su parte, en Sincelejo el kilo se vendió a 
$2.033 y registró un alza del 20% en sus cotizaciones, debido a la baja producción de 
este producto que se presenta en Antioquia. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, este también subió 17% en Cúcuta y el kilo se 
consiguió a $2.222, como consecuencia de la reducción en la oferta procedente desde 
Saravena (Arauca). 
 
Por último, la arracacha presentó un incremento en su precio del 22% en Villavicencio. 
Sin embargo, en Cúcuta se registró una caída del 12%. En la capital del Meta, el kilo se 
negoció a $4.775, ya que bajó la producción de este producto en Fosca, Quetame, 
Ubaque, Chipaque (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Norte de Santander el 
kilo se ofreció a $3.267, debido a que aumentó la oferta procedente desde Chitagá 
(Norte de Santander). 
 
 


