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Continúa a la baja el precio de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron una caída, por 
segundo día consecutivo, en las cotizaciones de esta hortaliza. 
 
De acuerdo con los comerciantes, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
kilo de habichuela se transó a  $1.000, lo que significó un descenso del 54%, a causa de 
un aumento en el abastecimiento procedente de los municipios de Ubaqué, Fusagasugá 
y Arbeláez (Cundinamarca). De igual manera, en la Central Mayorista de Villavicencio, 
CAV, el kilo se ofreció a $1.333, un 36% menos, gracias al mejoramiento de la 
producción de este alimento en algunos de los municipios del departamento de 
Cundinamarca. A su vez, en el mercado de Santa Marta, mejoró el volumen de 
producción en las zonas de cultivo localizadas en Girón y Piedecuesta (Santander), el 
kilo se vendió a $1.583, indicando una baja en los precios del 25%. 
 
Para hoy miércoles, también se reportó un descenso en las cotizaciones del tomate, el 
pimentón la remolacha y la cebolla junca. En el caso del primer alimento este descendió 
un 28% en la ciudad de Pereira, las buenas labores de producción y recolección en los 
cultivos de  la región y en Alcalá (Valle del Cauca), el kilo se ofreció a $867. Por otra 
parte, en la ciudad de Barranquilla, cayó el precio un 14%, a razón del buen ingreso en 
el volumen de carga procedente desde Lebrija (Santander), el kilo se transó a $1.310. 
 
En contraste, productos como la zanahoria, la cebolla cabezona blanca, el chócolo 
mazorca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y la arveja verde en vaina, cotizaron a 
mayor precio en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo, en la capital 
del Valle del Cauca, el kilo de la arveja verde en vaina se vendió a $3.433, ya que el 
clima ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas en las zonas de producción en 
Ipiales (Nariño). El incremento fue del 25% en los precios. 
 
En cuanto a la zanahoria, sus precios se elevaron un 33% en Montería; 14% en 
Popayán; 19% en Santa Marta y 13% en Sincelejo. En la capital de Córdoba, por 
ejemplo, los vendedores informaron que este producto aumentó al incrementarse la 
demanda de este alimento para la preparación de platos típicos en  la Semana Santa, el 
kilo se vendió a $1.222. 
 
 



 

 

 
 
Aumentó la oferta de mora de Castilla en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, sus cotizaciones presentaron una reducción del 29% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, al presentarse una mayor 
disponibilidad desde las zonas de producción en los departamentos de Antioquia y 
Caldas, por lo que el kilo se consiguió a $1.200. Esta situación también se presentó en el 
mercado de Popayán, en donde el inicio de algunos ciclos de producción en la zonas de  
Belén (Huila) y (Sotará) Cauca,  lo que generó que el kilo bajara un 25% y se vendió a 
$1.520. En el mercado de Santa Marta, por ejemplo, disminuyó un 20%, es decir que allí 
el kilo se ofreció a $2.800, debido al aumento en el ingreso de esta fruta desde 
Piedecuesta y Málaga (Santander). 
 
Situación similar se observó con las cotizaciones mayoristas de la naranja, la cual 
presentó un descuento del 16% en la ciudad de Medellín, gracias a un mayor acopio de 
esta fruta proveniente desde los municipios de La Pintada y Támesis (Antioquia) y desde 
Chinchiná y Arauca (Caldas). El kilo se negoció a $1.050. Además, en la ciudad de 
Montería, también se reportó una caída en los precios del 12%, el kilo se vendió a $790, 
debido a un incremento en el abastecimiento desde Antioquia. 
 
Sin embargo, con un 43% más, el kilo de limón Tahití se comercializó a $2.333, en la 
ciudad de Pereira, dicho comportamiento se explica ya que el  mal clima que ha afectado 
las zonas de producción en Viterbo (Caldas). Esta tendencia al alza también se registró 
en Villavicencio donde los precios suben un 21%, el kilo se transó a $2.325. 
 
Finalmente,  en la caso del maracuyá mientras en la ciudad de Medellín se observó una 
caída en el precio del 17%, en Pereira, aumentó un 11%. En la capital de Antioquia, el 
kilo se ofreció a $2.488, ya que se registró un aumento en la oferta procedente desde 
Unión (Valle del Cauca). En contraste, en la capital de Risaralda, los vendedores 
informaron que el alza se debió a una disminución de la producción y un agotamiento en 
las cosechas en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas), por lo que el 
kilo se negoció a $3.133. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tipo de papa bajó un 19% en la Central 
Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se ofreció a $1.133, gracias a una 
expansión de la producción procedente desde Mutiscua y Cacota (Norte de Santander). 
En el mercado de Centroabastos en Bucaramanga, también descendió el precio en un 
13%, lo que significó que el kilo estuvo a $1.400, ya que para que día de hoy, se registró 
un incremento en la oferta procedente desde Boyacá. De igual manera, se presentó en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, como respuesta a las salidas de nuevos 
cortes en cosecha que mejoraron el número de recolecciones en los municipios de 
Sibaté, Subachoque, Fosca, la Calera y El Rosal (Cundinamarca), lo que contribuyó a 
que los precios cayeran un 19% y el kilo se negoció a $1.611. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, este se cotizó a menor precio en la ciudad de Cúcuta, 
en donde el kilo se comercializó a $1.000 y reflejó un descuento del 19%, como 
consecuencia del aumento en el volumen de carga procedente desde Saravena 
(Arauca). Este comportamiento también se evidenció en la ciudad de Montería, en donde 
el kilo se adquirió a $625, un 11% menos, gracias a una mayor disponibilidad de este 
producto que se cultiva en la zona del Urabá antioqueño. 
 
A diferencia, en la ciudad de Popayán, la papa negra incrementó sus precios en un 35%, 
el kilo se ofreció a $1.080, a causa de una contracción de la oferta, ya que las 
precipitaciones de los últimos días, han dificultado la recolección en Totoró y Puracé 
(Cauca). 
 
Finalmente, la yuca reportó un alza del 23% en sus cotizaciones en la ciudad de 
Medellín, ya que se redujo la oferta desde el los municipios de Mutatá (Antioquia) y 
(Tierralta), el kilo se transó a $733. 
 
 
 


