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Aumenta la cotización mayorista de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un ascenso en los precios de este alimento. 
 
Según el informe en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de habichuela 
se vendió a $2.854, lo que indicó un alza del 28%, a raíz del bajo ingreso en el volumen 
de carga procedente de Fómeque, Cáqueza, Ubaque, Arbeláez y Fusagasugá 
(Cundinamarca). A su vez, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se 
transó a $2.583, un 19% más, dado a la baja producción de este alimento en los cultivos 
de la región. Además, en el mercado de Santa Marta, los comerciantes afirmaron que el 
precio subió como consecuencia de las precipitaciones que han afectado las actividades 
de recolecta en los municipios de, Girón y Rionegro (Santander), lo que generó que el 
precio se elevara un 15%, por lo que el kilo se transó a $2.438. 
 
Para hoy viernes, también subieron los precios del pimentón, la lechuga Batavia y la 
ahuyama. En el caso particular del primer producto, en la ciudad de Bucaramanga el kilo 
se vendió a $2.221, lo que significó un incremento del 25%, ante la menor oferta de 
producto originario de Abrego (Norte de Santander). Por otra parte, en la ciudad de 
Popayán, una limitada oferta de este alimento que se cultiva en Timbío (Cauca), conllevó 
a que el precio aumentara un 21%. El kilo se negoció a $1.821. 
 
No obstante, se reportó un descuento en el valor comercial de la zanahoria, el tomate, el 
chócolo mazorca, la cebolla junca la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. 
Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, el kilo de zanahoria se adquirió a $3.098, lo 
que reflejó una tendencia a la baja del 18%. El precio de este producto también 
disminuyó en la ciudad de Cartagena un 17% y el kilo se ofreció a $3.333. 
 
Finalmente, la cotización mayorista de la remolacha subió un 18% en Ibagué, pero bajó 
un 12% en Valledupar. En la capital del Tolima, el kilo se transó a $1.640, como 
respuesta a las pocas labores de recolección en los cultivos de la Sabana de Bogotá. En 
contraste, el precio bajó ya que según los vendedores, las lluvias han mejorado el nivel 
de producción de este alimento en el Altiplano Cundiboyacense. El kilo se consiguió a 
$1.354. 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye ingreso de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta incrementó su precio un 26% en el mercado 
de Popayán, conducta asociada a la finalización de algunos  ciclos productivos en Patía 
(Cauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $1.767. Asimismo, en la 
Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, se vendió el kilo a $2.317, es decir, un 
incremento del 20%; teniendo en cuenta una limitada oferta de esta fruta que se cultivó 
en la zona de La Unión en el Valle del Cauca. Inclusive, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, este comportamiento estuvo marcado por una contracción de la oferta 
derivada del agotamiento de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca), lo que generó un 
ascenso en los precios del 13%. En esta parte del país el kilo se negoció a $2.300. 
 
Los comerciantes también informaron que para hoy, el precio de la granadilla subió un 
20% en la ciudad de Barranquilla, en donde el kilo se entregó a $6.633, al disminuir el 
nivel de producción en La Unión (Valle del Cauca). Asimismo, en la ciudad de 
Valledupar, una menor disponibilidad de esta fruta que se recibe desde Piedecuesta 
(Santander), contribuyó a que el precio se elevara un 15%. El kilo se consiguió a $5.357. 
 
No obstante, frutas como el limón Tahití, el aguacate, la piña y la naranja, registraron 
una tendencia  a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo, en 
la ciudad de Pereira, el kilo de naranja se entregó a $433,  gracias a que se destacó el 
ingreso de esta fruta procedente desde  Viterbo (Caldas). El precio descendió un 32%. 
Cabe destacar que en la ciudad de Medellín, esta misma fruta reportó un descenso su 
valor comercial del 23% y el kilo se vendió a $775. 
 
Por último, el precio de la guayaba subió 16% en Cartagena, mientras que en 
Bucaramanga, se observó un descuento del 16%. De acuerdo a lo anterior, en la capital 
de Bolívar, el kilo se vendió a $2.550, ya que los cultivos se han visto afectados por la 
temporada de invierno en el departamento del Valle del Cauca. En contraste, en la 
capital de Santander, el precio bajó debido al aumento en la recolección de los cultivos 
de la región. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, la arracacha mostró un comportamiento al alza del 18%, en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se cotizó a $819, debido las 
bajas actividades de recolección en los municipios de Ramiriquí, Boyacá, Viracachá, 
Jenesano y Tibaná (Boyacá). En el mercado La 21, en Ibagué, también se observó un 
incremento del 17%, el kilo se consiguió a $933, debido a la reducción en la oferta 
procedente desde Cajamarca en el Tolima. Por ejemplo, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, se consiguió el kilo a $1.306, lo que proyectó un alza del 13%, a 
causa de la terminación de algunos ciclos de producción en el departamento del Tolima. 
 
Al mismo tiempo, aumentaron los precios de la yuca un 17% en Ibagué y un 16% en 
Medellín. Dicho de otra manera, en la capital del Tolima, el kilo se ofreció a $788, frente 
a una contracción de la oferta procedente desde el Líbano en el Tolima; sumado a la 
poca llegada de este tubérculo originario de Armenia en el Quindío. Por su parte, en la 
capital de Antioquia, la cotización se incrementó a causa de un bajo  rendimiento de los 
cultivos regionales, el kilo se transó a $923.  
 
A diferencia, los precios de la papa criolla registraron un descuento del 18% en 
Valledupar; 17% en Popayán; 25% en Ibagué y  del 10% en Barranquilla y 
Bucaramanga. Es así como en el mercado de La 21, de Ibagué, el kilo de este tipo de 
papa se consiguió a $1.230, como resultado del aumento en la producción  que ingresó 
hoy desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 


