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Caen los precios 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 una reducción en las cotizaciones de la habichuela.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización cayó 28% en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, en donde el kilo se vendió a $1.200, como respuesta a la mayor recolección en 
la zona de Lebrija y Los Santos, en el departamento de Santander. Esta variación 
también se presentó en el mercado La 41, de Pereira, en donde el precio bajó un 22%, 
es decir el kilo se comercializó a $747, gracias a que hay buena producción en los 
cultivos de la región. Por su parte, en la ciudad de Neiva descendieron las cotizaciones 
un 21%, debido a que hubo mayor abastecimiento desde Algeciras (Huila) y Fusagasugá 
(Cundinamarca), lo que contribuyó a que el kilo se transara a $930. 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la cebolla cabezona blanca en la 
ciudad de Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $600, un 14% menos. Esta 
situación estuvo ocasionado por una mayor oferta desde Sogamoso (Boyacá) y Guaca 
(Santander). En Tunja, también se observó un descenso en las cotizaciones del 12% y el 
kilo se consiguió a $467, frente al buen abastecimiento desde los municipios de Sáchica, 
Samacá, Sogamoso, Toca, Cucaita y Tibasosa, en Boyacá. 
 
Para este segundo día de la semana, también bajaron los precios de la cebolla junca, el 
chócolo mazorca y el pepino cohombro. En el caso específico de la cebolla junca, sus 
precios disminuyeron un 19% en Bucaramanga, por la mayor oferta presentada desde 
Tona (Santander) y Sáchica (Boyacá), por lo que el kilo se encontró a $938. 
 
Por el contrario, aumentaron los precios de la zanahoria un 45% en Medellín y allí el kilo 
se comercializó a $339. Según los comerciantes, esto correspondió a la mayor presencia 
de compradores que llevan el producto a los mercados de los departamentos de 
Córdoba y Sucre. 
 
En cuanto al frijol verde, este presentó un alza del 55% en Cúcuta y del 13% en Tunja; 
sin embargo, se observó una baja del 17% en Bucaramanga. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se transó a $2.325, pues el producto que ingresa desde Pamplona, 
Chitagá y Silos (Norte de Santander) no fue suficeinte para cubrir los requerimientos de 
la demanda. En contraste, en la capital de Santander, se vendió el kilo a $1.900, debido 
a que se contó con mayor oferta desde los cultivos de la región. 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de limón Tahití se negoció a $800 y se observó un alza del 25%, 
ante la baja producción en Rionegro (Santander). De igual manera, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se negoció a $773, es decir un 23% más, debido al 
menor abastecimiento desde Santander. Esta situación también se presentó en la 
Central Mayorista de Antioquia, en donde las precipitaciones de los últimos días han 
afectado las labores de recolección en Antioquia y Caldas. El kilo se comercializó a 
$1.175 y el precio subió 18%. 
 
Asimismo, la mandarina, el lulo y el limón común, mostraron un comportamiento al alza 
para la jornada de hoy. Por ejemplo en la ciudad de Medellín, el kilo de la mandarina se 
vendió a $1.375, es decir que aumentaron sus precios un 11%. Según las fuentes, lo 
anterior ocurrió por la baja producción en las fincas productoras ubicadas en los 
departamentos de Antioquia y Caldas. En cuanto al lulo, este subió sus precios un 13% 
en Ibagué; allí el kilo se adquirió a $3.600, como resultado de la menor oferta desde el 
municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
En contraste, las cotizaciones de la guayaba descendieron un 14% en Ibagué y 11% en 
Bucaramanga. En la capital del Tolima, el kilo de esta fruta se consiguió a $1.100, un 
14% menos, ante un aumento de la oferta que ingresa desde La Unión (Valle del 
Cauca), además de un mayor ingreso de este producto procedente desde Armenia 
(Quindío) y los Llanos Orientales. 
 
Por último, disminuyeron los precios de la mora de Castilla un 27% en Medellín, pero 
subieron 11% en Pereira. En la capital de Antioquia, se vendió el kilo a $1.150, ya que 
se contó con el aumento en la cosecha en Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja, La 
Unión, Guarne, Envigado, El Peñol y Marinilla (Antioquia). Por otra parte, en la capital de 
Risaralda, el precio del kilo fue de $2.000, ante la baja oferta por despacho de producto 
hacia otros mercados. 
 
  



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Santa Helena, en Cali, el kilo de papa negra 
se ofreció a $540 y mostró una caída del 21%, debido al aumento de oferta por las 
mayores recolecciones en Túquerres e Ipiales (Nariño). De igual manera, en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, se transó el kilo a $613, es decir que sus precios bajaron 
un 19%, ya que hay cultivos en fase de recolección en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. A su vez, en el mercado La 41, de Pereira, descendió un 16%, como 
consecuencia del aumento de la oferta procedente de Ipiales (Nariño) y la capital del 
país, lo que provocó a que el kilo se vendiera a $540. 
 
En cambio, para hoy martes el kilo de la papa criolla aumentó un 62% en Medellín y el 
kilo en esta ciudad se comercializó a $1.575. Según los comerciantes, esto se debe a la 
disminución del abastecimiento que llega desde los municipios de El Carmen de Viboral, 
El Santuario y Sonsón (Antioquia), además del bajo ingreso desde Valle del Cauca y 
Cundinamarca. En Tunja, por ejemplo, también subió un 17% y el kilo se consiguió a 
$1.167, porque su disponibilidad fue menor desde algunos municipios de Boyacá. 
 
En cuanto al plátano guineo, este subió de precio un 20% en la capital de Antioquia, 
como consecuencia de la disminución en el abastecimiento de producto de primera 
calidad desde los municipios de Andes, Jericó y Jardín (Antioquia). Allí el kilo se transó a 
$900. 


