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Suben 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 descenso en la cotización de la habichuela. En la central de 
Villavicencio, el alza fue del 51% y el kilo se vendió a $2.104, ya que disminuyó la oferta 
de primera calidad de esta leguminosa procedente desde Fosca, Fómeque, Quetame y 
Cáqueza en Cundinamarca. De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería se 
cotizó el kilo a $2.050 y ascendió la cotización un 37%, porque disminuyó el 
abastecimiento procedente de los municipios cordobeses de Cereté y Lorica. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, subió el precio un 24% y 
se negoció el kilo a $2.080, a causa de la poca carga registrada durante lo corrido de la 
semana procedente de municipios como Cáqueza, Fómeque, Ubaque, Fusagasugá y 
Arbeláez (Cundinamarca). 
 
También aumentaron los precios  los precios de la lechuga Batavia, la remolacha, la 
arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la zanahoria. En el caso de la lechuga, la 
cotización ascendió un 17% en Valledupar y se negoció el kilo a $1.167, ya que 
disminuyó la oferta procedente de la sabana de Bogotá, ya que las lluvias impiden la 
recolección. De la misma forma, en Popayán subió el precio 15% y se comercializó el 
kilo a $1.083, por la disminución en la oferta procedente de Pasto (Nariño). 
 
En cambio, disminuyó un 15% la cotización del pepino cohombro en Medellín y se transó 
el kilo a $1.000, ante la mayor oferta procedente de Antioquia. A su vez, en Popayán se 
negoció el kilo de la ahuyama a $520 y bajó el precio 13%, por el inicio de algunos ciclos 
de cosechas en el Patía (Cauca). 
 
Por otra parte, aumentó el precio de la cebolla junca 29% en Sincelejo y 27% en Pereira, 
en cambio bajó 13% en Cartagena. En la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.200 y 
ascendió la cotización, debido a que su oferta disminuyó  procedente de Ocaña (Norte 
de Santander), mientras que en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.029 y se 
disminuyó el precio, por la mayor entrada de carga de Santander. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Menor oferta mayorista del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la 
cotización del maracuyá aumentó un 25% y se transó el kilo a $1.900, situación que 
obedeció a las menores recolecciones a nivel regional y en Alcalá (Valle del Cauca). De 
la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se transó el kilo a 
$1.450, lo que indicó un incremento del 16%, debido a la menor oferta de fruta de mejor 
en Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). 
 
Igualmente, subieron los precios de la granadilla, el aguacate papelillo y la mandarina. 
Para la granadilla, en Montería la cotización aumentó 22% y el kilo se negoció a $2.300, 
debido a que este miércoles hubo poco abastecimiento del producto, el cual es traído de 
Antioquia. Asimismo, en Cartagena se negoció el kilo a $3.077, y el precio subió un 14%, 
como consecuencia de una reducción en la oferta procedente del Valle del Cauca, 
debido a que los mayoristas redujeron las órdenes de compra. 
 
En contraste, el precio de la guayaba pera disminuyó un 21% en Villavicencio, el de la 
naranja Valencia cayó 19% en Popayán y del limón común bajó 11% en Sincelejo. En el 
caso de la guayaba, en Villavicencio se vendió el kilo a $688 y la cotización se redujo 
debido a que aumentó la oferta desde los municipios de Lejanías, Acacias y Granada 
(Meta). 
 
Entretanto, en el caso de la mora de Castilla, subió el precio un 15% en Cartagena y un 
11% en Barranquilla pero bajó un 18% en Medellín y un 15% en Montería. En la capital 
de Bolívar se negoció el kilo a $3.549 y ascendió la cotización, como consecuencia de la 
disminución de la oferta y en volumen de carga desde Santander. En cambio, en la 
capital de Antioquia el kilo se ofreció a $1.800 y la caída del precio obedeció, a que se 
contó con una estable oferta desde Aguadas, Riosucio (Caldas), Granada y Guarne 
(Antioquia), sumado a  la baja comercialización por menor presencia de compradores 
mayoristas. 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la papa criolla en Valledupar y Montería 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el 
precio de la papa criolla descendió un 13% y se vendió el kilo a $1.300, a causa de la 
mayor oferta procedente del departamento de Boyacá, en donde los cultivos pasan por 
un ciclo de alta producción. De la misma formal, en la ciudad de Montería, la cotización 
bajó un 11% y se negoció el kilo a $1.600, resultado del mayor abastecimiento 
procedente de Antioquia. Sin embargo, en la Central de Abastos de Villavicencio subió la 
cotización un 12% y se transó el kilo a $1.053, ya que la oferta de primera calidad 
procedente desde Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca), fue menor. 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha bajó un 10% en Pereira y se vendió el kilo a 
$2.075, gracias al aumento de las recolecciones en los municipios del El Dovio, en el 
departamento de Valle del Cauca, y de Mistrató, en el departamento de Risaralda. 
 
Igualmente, la cotización de la papa negra disminuyó un 8% en Montería y se transó el 
kilo a $800, porque llegó mayor abastecimiento desde Antioquia. Por último, el precio de 
la yuca criolla también cayó un 8% en la capital de Córdoba gracias a una mayor 
producción a nivel regional, allí el kilo se negoció a $763. 


