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Descienden 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 ciudad de Villavicencio, por ejemplo, la reducción fue del 30% y el kilo se vendió a 
$1.854, debido a una menor presencia de compradores mayoristas en esta central. De la 
misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se cotizó el kilo a $1.807 
y la cotización disminuyó un 19%, por el constante ingreso de producto de primera 
calidad desde los municipios de Fómeque, Cáqueza, Ubaque Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca). También, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el precio bajó un 13%, porque aumentó la oferta desde los Santanderes por 
mayores recolecciones, en esta central el kilo se vendió a $1.731. 
 
Igualmente, disminuyeron los precios de la zanahoria, la cebolla junca, el pepino 
cohombro y el fríjol y la arveja verde en vaina. En el caso de la zanahoria, la cotización 
descendió un 20% en Bogotá y se negoció el kilo a $1.559, causa del aumento en el 
ingreso de producto de primera calidad pues se reportaron salidas de nuevos cortes de 
cosecha en cultivos de la sabana bogotana. De la misma forma, en Popayán su precio 
bajó 17% y se comercializó el kilo a $822, gracias al mayor abastecimiento recibido 
desde Pasto (Nariño). 
 
En cambio, aumentaron los precios de la lechuga Batavia, el pimentón, la cebolla 
cabezona blanca y la ahuyama. En el caso de la lechuga, su cotización aumentó 13% en 
Villavicencio y se transó el kilo a $1.800, ya que se registró una disminución en el 
ingreso de carga del producto de primera calidad proveniente de municipios como Cota, 
Funza y Mosquera (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá. Entretanto, 
en Pereira el precio subió 10% y se cotizó el kilo a $1.792, debido a la reducción en la 
oferta procedente de Bogotá. 
 
Por último, la cotización del tomate subió 20% en Popayán y 10% en Bogotá, pero bajó 
11% en Pereira. En la capital del Cauca, el kilo se cotizó a $1.600 y aumentó el precio, 
por la disminución de las cosechas locales. Mientras que en Pereira, se negoció el kilo a 
$1.633 y se disminuyó la cotización, por mayor producción en el área rural de esta 
ciudad y el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
 



 

 

 

 
 
Continúa la mayor de oferta del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería el precio del maracuyá 
disminuyó 15% y se vendió el kilo a $1.245, debido a que este miércoles al mercado 
ingresó en grandes cantidades procedente del municipio de Cereté (Córdoba). De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia, el precio cayó un 11% y se transó el 
kilo a $1.575, porque la cosecha fue mayor en Dabeiba, Ituango, Uramita y Chigorodó 
(Antioquia). 
 
Asimismo, en Pereira, el precio del mango Tommy se redujo un 14% y el de la granadilla 
lo hizo un 10%, mientras que en Medellín la cotización de la piña bajó 16%. En el caso 
de esta última, el kilo se vendió a $2.150 y se disminuyó la cotización, ya que en las 
fincas de cultivo en Armenia, La Tebaida, Montenegro (Quindío) y Caicedonia (Valle del 
Cauca) la producción aumentó y se contó con una mayor cosecha. 
 
Por el contrario, la cotización de limón Tahití reportó un incremento del 10% en 
Villavicencio y Pereira, donde se transó el kilo a $2.800 y a $2.000, respectivamente. En 
la capital del Meta, el alza obedeció a la menor oferta recibida de este cítrico desde 
Puerto López (Meta), mientras que en la capital de Risaralda se debió a las bajas 
recolecciones regionales y en el departamento de Caldas. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó 21% en Medellín, 12% en Montería y 
11% en Cartagena, pero subió 33% en Valledupar y 16% en Pereira. En la capital de 
Antioquia, el kilo se negoció a $2.700 y disminuyó la cotización por menor presencia de 
compradores locales y regionales en esta central. Mientras que en Valledupar el precio 
aumentó y se cotizó el kilo a $3.200 ya que se redujo el volumen de ingreso desde la 
región de Santander y Norte de Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio de la 
arracacha descendió 16% y se transó el kilo a $3.600, ya que ingresó buena cantidad 
del producto procedente del municipio de Mistrató (Risaralda). Igualmente en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización bajó 12% y se negoció el kilo de la 
arracacha blanca a $1.875, gracias a un mayor abastecimiento procedente del oriente 
antioqueño (especialmente de los municipios de El Santuario y Marinilla). 
 
Asimismo, el precio del plátano hartón verde tuvo una reducción de 17% en Valledupar y 
10% en Sincelejo, donde se negoció el kilo a $1.000 y a $1.080, respectivamente. En la 
capital de Cesar, la caída del precio se dio por el aumento en el volumen de ingreso 
desde Los Moñitos (Córdoba), San Pedro de Urabá y Apartadó (Antioquia), en donde los 
cultivos pasan por un buen momento productivo. Mientras que en la capital de Sucre, 
obedeció a la mayor producción en Turbo (Antioquia), así como el mayor abastecimiento 
desde Córdoba y Chocó. 
 
En cuanto a la yuca la cotización disminuyó 10% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.000. 
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, este comportamiento se dio como 
consecuencia de un aumento en el volumen de carga registrada para este miércoles, la 
cual llegó desde la región de Acacias y Lejanías (Meta). 
 
Por el contrario, subió la cotización de la papa negra 10% en la ciudad de Montería y se 
comercializó el kilo a $1.220 debido a que disminuyó la oferta desde Antioquia. 
 
Finalmente, el precio de la papa criolla aumentó 18% en Popayán, 15% en Montería y 
13% en Villavicencio, pero bajó 33% en Medellín y 10% en Valledupar. En la capital del 
Cauca se transó El kilo a $906 y subió la cotización, por la poca oferta que ingresó 
desde Totoró (Cauca). Mientras que en Medellín se cotizó el kilo a $1.625 y disminuyó el 
precio, ya que ingresó una mayor cantidad procedente de los municipios de San Vicente 
y Granada (Antioquia). 


