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Caen 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 disminución en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el precio bajó 20% en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, y se vendió el kilo a $1.440 como resultado del aumento en el abastecimiento 
desde Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Del mismo modo, cayó la cotización en 
Villavicencio en un 19% porque se incrementó la oferta, allí el kilo se negoció a $1.083. 
Igualmente, la cotización de la habichuela descendió en el mercado de Cartagena un 
18%, ante la mayor disponibilidad de la leguminosa procedente de Santander. 
 
Así mismo, el tomate, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y el pepino cohombro 
presentaron disminuciones en sus precios. Bajó la cotización del tomate chonto y se 
comercializó el kilo a $978 en Popayán, como consecuencia del incremento en las 
cosechas en los municipios de Piendamó y Timbío (Cauca).  
 
Por el contrario, se observó un aumento en las cotizaciones de la remolacha del 20% 
en Montería donde se cotizó el kilo a $1.200. Los comerciantes afirmaron que entró en 
menor cantidad al mercado desde el municipio de Santuario (Risaralda). Igualmente, 
subió 17% el precio de la cebolla cabezona blanca en Villavicencio a raíz de la menor 
oferta desde los municipios de Chipaque y Une (Cundinamarca). En la capital del Meta 
el kilo se negoció a $995. 
 
Por otra parte no se observó una tendencia clara durante la jornada de este miércoles 
en los precios de la cebolla junca, el pimentón y la arveja verde en vaina. En cuanto al 
primer producto mientras su cotización subió 43% en Montería, bajó 33% en Sincelejo. 
En la capital de Córdoba el kilo se transó a $2.778 y su precio aumentó pues sólo entró 
un proveedor procedente de Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en Sincelejo cayó 
la cotización debido a su leve mejora en la oferta; allí se transó el kilo a $800. 
 
 



 

 

 
 
Continúa al alza la cotización del tomate de árbol  
 
Durante la jornada de este miércoles, y por segundo día consecutivo, las principales 
centrales mayoristas del país registraron un ascenso en los precios del tomate de árbol. 
 
Las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de Montería con el 
43% donde se vendió el kilo a $1.900, porque no llegó producto y sólo se contó con el 
que se encontraba almacenado. Igualmente, se incrementó la cotización en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa en un 17%, ante la culminación de la producción en la 
región; allí el kilo se negoció a $2.067. Del mismo modo, subió el precio en Villavicencio 
por la baja producción en la región del Sumapaz. 
 
Así mismo, el maracuyá, la naranja Valencia, la papaya Maradol y el aguacate papelillo 
registraron aumentos en sus cotizaciones. Para la primera fruta subió en Pereira 28% y 
en Cartagena 14%. La culminación de la producción en Caldas, Valle del Cauca y 
Risaralda generó un menor abastecimiento de la fruta en los mercados. 
 
En contraste, cayó el precio del lulo en Popayán en un 23%, como consecuencia del 
aumento en la oferta regional, donde están saliendo las cosechas. Allí el kilo se transó a 
$1.480.  
 
Por otra parte, la mandarina, la mora de Castilla y la guayaba pera, presentaron 
variabilidad en sus cotizaciones durante la jornada. En cuanto a la primera fruta 
mientras su precio subió 17% en Cartagena y 16% en Villavicencio, bajó 14% en 
Bogotá. La reducción en la oferta desde Santander ocasionó el alza en la cotización de 
la mandarina común en la capital de Bolívar donde se vendió el kilo a $2.318. A su vez, 
en la capital de la República la mandarina arrayana descendió de precio y se transó el 
kilo a $2.273, ante el bajo volumen que se presentó desde Armenia (Quindío). 
 
  



 

 

 
  
Suben los precios de la yuca en Montería 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, las cotizaciones de la yuca aumentaron en Montería, mientras que 
descendieron en Cartagena.  
 
En la capital de Córdoba la cotización de la yuca subió en un 29% debido al fuerte 
verano en las zonas productoras y que está afectando los cultivos, allí el kilo se cotizó a 
$477. A su vez, en la capital de Bolívar se transó el kilo a $324, 11% menos que el 
lunes, al aumentarse la oferta desde Plato (Magdalena), sumado a la baja rotación que 
presentó este alimento durante la jornada. 
 
Así mismo, la cotización de la papa  aumentó en Bogotá, pero bajó en Popayán. En la 
capital del país su cotización subió 15% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.537, a raíz 
de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad desde Facatativá, 
Subachoque, El Rosal, Fosca, Usme y Sibaté (Cundinamarca). En cambio, el precio 
cayó en un 21% en Popayán, debido al incremento en las cosechas del producto en los 
municipios de Totoró y Puracé (Cauca). En esta capital el kilo se vendió a $411. 
 
En cuanto a la papa negra presentó una baja en su precio del 16% en la capital del 
Cauca donde se comercializó el kilo a $460, por el aumento en la oferta del producto 
que llegó desde Nariño. 


