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Aumentan los 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 un aumento en la cotización de la habichuela. En el Mercado de 
Cartagena, Bazurto por ejemplo, el aumento fue del 59% y el kilo se vendió a $1.867. 
Esta situación obedeció a la baja en la producción en los Santanderes. De la misma 
forma, en la central de Sincelejo se cotizó el kilo a $2.500 y se incrementó la cotización 
47%, porque su abastecimiento disminuyó al bajar las recolecciones en los municipios 
ubicados en el Oriente Antioqueño. Igualmente, en la Central Mayorista de Montería se 
transó el kilo a $2.475 y subió el precio 21%, debido a que hubo poco abastecimiento del 
producto procedente de los municipios cordobeses de Cereté y Canalete. 
 
También aumentaron los precios del pepino cohombro, la arveja verde en vaina, la 
remolacha y la ahuyama. Para el pepino, en Cartagena se incrementó la cotización 27% 
y se negoció el kilo a $895, debido a la reducción en la oferta procedente de Ocaña 
(Norte de Santander). De la misma forma, en Valledupar subió el precio 25% y se 
comercializó el kilo a $1.000, debido a que disminuyó la oferta desde Girón (Santander). 
 
En cambio, se registraron descensos en los precios del pimentón y la lechuga Batavia. 
En el caso del pimentón, descendió la cotización 13% en Cartagena y se vendió el kilo a 
$1.667, debido a que se incrementaron los despachos desde Lebrija, (Santander). 
Entretanto, en Popayán se transó el kilo a $1.429 y bajó el precio 13%, como 
consecuencia del aumento en las cosechas locales. 
 
Por último, se incrementó el precio de la zanahoria 20% en Sincelejo, 14% en Cartagena 
y 12% en Bogotá y Valledupar, en cambió bajó 29% en Popayán y 25% en Medellín. En 
la capital de Sucre se transó el kilo a $750 y subió la cotización, debido a la disminución 
de la recolección en Antioquia, además no está ingresando producto desde Bogotá. A su 
vez, en la capital del Cauca se transó el kilo a $422 y descendió el precio, por el notable 
incremento en la oferta que llegó desde Pasto (Nariño). 
 
 
 



 

 

 
 
 Menor oferta de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se aumentaron las cotizaciones del maracuyá en la 
Central Mayorista de Antioquia 13% y se transó el kilo a $1.800, ya que la oferta fue 
menor desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia), además se registran demoras en el 
ingreso del producto por los arreglos  en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Medellín a 
la altura del túnel de occidente. De la misma forma, en Mercado de Cartagena, Bazurto 
se transó el kilo a $2.600 y aumentó el valor 11%, ya que se redujo la producción en 
Girón (Santander). 
 
Asimismo, subió el precio del limón Tahití en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la 
guayaba pera en Villavicencio, la piña en Cartagena, el aguacate papelillo en 
Villavicencio, la granadilla en Montería, el mango Tommy en Villavicencio y de la papaya 
Maradol en Bogotá.  En el caso del limón en Pereira, se vendió el kilo a $975 y se 
incrementó la cotización en un 26%, por menor abastecimiento, debido que las 
recolecciones se vieron afectadas por las fuertes lluvias que se reportan en el 
departamento de Risaralda.  
 
En contraste, disminuyó el precio de lulo 20% en Popayán y se cotizó el kilo a $1.640, 
por el aumento en las cosechas locales del producto. Entretanto en Cartagena bajó la 
cotización del coco en un 14% y se negoció el kilo a $1.900, ya que ha mermado la 
demanda y está ingresando desde San Blas (Panamá) donde la producción ha crecido. 
 
Por otra parte, subió el precio de la mandarina 57% en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa y 21% en la central de Villavicencio, pero bajó 19% en Montería. En la capital 
de Risaralda se negoció el kilo a $2.750 y ascendió de valor, debido que las  lluvias que 
afectan a Risaralda impidieron la recolección. A su vez, en la capital de Córdoba se 
vendió el kilo a $960 y descendió la cotización, ya que hay mayor  producción en 
Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumentan los precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el precio de la papa criolla subió 18% y se vendió el kilo a $1.440,  ya que 
disminuyó el ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense. De la misma manera en 
la  central de Villavicencio, también aumentó la cotización 18% y se negoció el kilo a 
$1.340, ya que disminuyó el abastecimiento de este producto desde Une, Chipaque, 
Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). Igualmente, en Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, se presentó un aumento en la cotización en un 14% y se negoció el kilo a 
$1.292, por la disminución en la oferta procedente de Bogotá. Por el contrario, 
disminuyó  el, precio 30% en Popayán y se transó el kilo a $428, por el inicio de varios 
ciclos de cosechas en el municipio de Totoró (Cauca) 
 
Por su parte, en Popayán subió el precio de la papa negra 18% y se transó el kilo a 
$1.307, por la disminución en la oferta que llegó desde Pasto e Ipiales (Nariño). De la 
misma manera subió la cotización de la yuca en Montería 10% y se comercializó el kilo a 
$ 738, por menor abastecimiento del producto que llega de Moñitos (Córdoba). 
 
En contraste el plátano hartón verde bajó de precio 7% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $829, por el aumento en el volumen de ingreso desde Lorica (Córdoba). También 
en Cartagena disminuyó la cotización del plátano en un 6% y se negoció el kilo a $900, 
por las mayores recolecciones en Moñitos (Córdoba).  
 
De la misma manera la arracacha amarilla bajo de precio 9% en Bogotá y se 
comercializó el kilo a $705, debido al aumento en el ingreso de producto proveniente de 
Cajamarca (Tolima). 


