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Continúa al alza precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron y pos segundo día consecutivo un ascenso de la cotización de la 
habichuela. En la central de Popayán, por ejemplo, el aumento fue del 36% y el kilo se 
vendió a $1.900. Esta situación obedeció a la disminución en las cosechas del producto 
en Túquerres e Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa se cotizó el kilo a $1.640 y subió la cotización 24%, por reducción en el 
abastecimiento procedente del Valle del Cauca y Risaralda. Igualmente, en el  Mercado 
de Cartagena, Bazurto se transó el kilo a $2.033 y subió el precio 16%, debido a 
finalización de cosecha en Piedecuesta (Santander). 
 
También aumentaron los precios del chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, la 
ahuyama y el tomate. En Valledupar se incrementó la cotización de la mazorca un  33% 
y se transó el kilo a $1.067, debido a que disminuyó la oferta desde Ábrego (Norte de 
Santander), en donde los cultivos se han visto afectados por el verano. Entretanto, en 
Montería subió el precio 25% y se comercializó el kilo a $850, ya que solo, ingresó 
producto desde Cereté (Córdoba). 
 
En cambio, se registraron bajas en los precios del pimentón, la zanahoria, la arveja 
verde en vaina y el tomate. En el caso del pimentón, bajó la cotización 30% en Popayán 
y se vendió el kilo a $1.143, por disminución de la oferta regional. Igualmente, en 
Montería se transó el kilo a $2.650 y bajó el precio 25%, debido a que aumentó el 
ingreso desde Antioquia. 
 
Por último, bajó el precio de la cebolla junca 33% en Sincelejo y 18% en Barranquilla, en 
cambió subió 13% en Medellín. En la capital de Sucre se transó el kilo a $800 y bajó la 
cotización, porque aumentó el ingreso desde Ocaña, (Norte de Santander). A su vez, en 
la capital de Antioquia se transó el kilo a $1.426  y se incrementó el precio, ya que se 
contó con mayor demanda del producto debido a que acudieron mayor cantidad de 
compradores al mercado. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desciende la cotización de la guayaba pera en Medellín       
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Medellín, bajó el precio 
de la guayaba en un 18% y el kilo se cotizó a $900. En la capital de Antioquía, este 
comportamiento se le atribuyó a una mayor oferta del producto proveniente de 
Chinchiná, Palestina y Viterbo (Caldas).  
  
Así mismo, descendieron las cotizaciones del lulo, el mago Tommy y la manzana royal 
gala. En el caso del lulo el precio bajó un 19% en Popayán en donde el kilo se vendió a 
$1.420, al aumentar las cosechas regionales del producto. De la misma forma, en 
Pereira disminuyó la cotización del mango Tommy en un 10% y el kilo se negoció a 
$750. Por su parte, en Medellín el kilo de la variedad de manzana se cotizó a $3.772, lo 
que significó un descenso del 13% en su precio mayorista debido a que se incrementó la 
oferta de la fruta desde Estados Unidos. 
 
Por el contrario, subieron los precios de los limones común y Tahití. En Pereira el kilo del 
limón común se cotizó en $1.100, representando un incremento del 10%. Entre tanto, en 
la capital de la República el kilo de la variedad Tahití se negoció en $1.143 y su 
cotización se elevó un 14%, al disminuir las recolecciones en los municipios del Guamo 
y El Espinal (Tolima), por recesos entre cortes de cosecha. 
 
Por su parte, la cotización de la mora de Castilla subió un 16% en Medellín, pero bajó 
17% en Montería. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo de la fruta a $1.200, debido 
por una menor oferta procedente de Aguadas (Caldas), La Ceja y El Peñol (Antioquia). 
Entre tanto, en Montería se comercializó el kilo a $1.667, ya que para este miércoles se 
contó con un mayor ingreso desde Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa criolla en Sincelejo y Villavicencio 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Sincelejo el precio de la papa criolla ascendió un 21% y se 
vendió el kilo a $1.700 ya que su producción está disminuyendo por el verano en 
Antioquia. De la misma manera, en la central mayorista de la capital del Meta, aumentó 
en el precio un 16% y se transó el kilo a $1.065, ya que la oferta de producto de primera 
calidad que llegó desde Bogotá no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la 
demanda. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la papa criolla un 17% en Popayán y un 13% 
en Cartagena. En la capital del Cauca la reducción del precio estuvo motivada por el 
aumento en las cosechas en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). En Cartagena, 
por su parte, se registró un mayor nivel de abastecimiento desde altiplano 
cundiboyacense, donde aumentaron las recolecciones. 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha bajó un 15% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$823, debido al aumento en la oferta de producto de primera calidad ya que, según los 
comerciantes, se incrementaron las recolecciones por salidas de algunos cortes en 
cosecha en Cajamarca (Tolima).  
 
Por último, cayó el precio de la yuca en Montería un 7% debido a que entró más 
cantidad desde Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se negoció a $700. 
  
 


