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A la baja precios 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 una caída en los precios de este producto. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, las 
cotizaciones mayoristas de la habichuela reportaron un descenso del 13% en Bogotá 
D.C. y 11% en Pereira y Villavicencio. Entonces, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo de habichuela se vendió a $1.556, frente a una menor rotación y el 
ingreso constante de este producto que ingresó desde los municipios de Fusagasugá, 
Arbeláez, Caqueza, Fómeque y Ubaque (Cundinamarca). Esta situación también se 
presentó en Mercasa, en Pereira, en donde una intensificación en las actividades de 
recolección en los cultivos regionales y en el (Valle del Cauca), motivó a que el precio se 
vendiera a $1.560. Por otra parte, en el mercado ubicado en la capital de Meta, se 
comercializó el kilo a $1563 y descendió el valor, gracias a una mayor producción de 
este alimento que se cultiva en el departamento de Cundinamarca. 
 
Para esta jornada, los precios mayoristas del frijol verde también registraron un 
descuento en algunas de las centrales mayoristas del país, pues se observó un mayor 
nivel de abastecimiento recibido desde los municipios de Sonsón, Marinilla, El Santuario 
(Antioquia),  Algeciras, La Plata (Huila) y la sabana de Bogotá; situación que conllevó a 
que el valor comercial de esta fruta disminuyera 22% en Medellín y Popayán, regiones 
en donde el kilo se comercializó a $2.238 y a $2.175, respectivamente.  
 
Por el contrario, se reportó una tendencia al alza en los precios mayoristas del tomate, la 
remolacha y la lechuga Batavia. En cuanto al primer producto, el incremento se explicó 
por una mayor rotación de este alimento que se recibe desde el municipio de Ocaña 
(Norte de Santander). Por lo anterior, en la ciudad de Valledupar, el precio se elevó un 
17%, por lo que se vendió a $1.400, el kilo. 
 
Por último, el precio de la zanahoria aumentó un 21% en Sincelejo, mientras que en 
Bogotá D.C. se observó un comportamiento a la baja del 19%. En la capital de Sucre, 
por ejemplo, el kilo de este alimento se entregó a $1.063, ya que las precipitaciones de 
los últimos días han dificultado las actividades de recolección el El Carmen de Víboral 
(Antioquia). En contraste, en Bogotá el kilo se vendió a  $972. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor oferta de mora de Castilla y limón Común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla mostró un descenso 
en sus precios del 14% en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo se transó a $3.200, 
debido a un aumento en la recolección en los municipios de La Ceja y Guarne 
(Antioquia), sumado a un ingreso adicional desde el departamento de Santander. 
Asimismo, en el mercado de Montería, esta fruta registró una caída del 12%, razón por 
la que el kilo se comercializó a $2.208, a raíz de un mayor ingreso en el volumen de 
carga originario de Medellín (Antioquia). Inclusive, con un 11% en la central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, el kilo de esta fruta se cotizó a  $1.650, un 11% menos, 
considerando un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas de Aguadas 
(Caldas), La Unión y Granada (Antioquia). 
 
Como se ha mencionado, el precio del limón Común, reportó un descuento del 17% en 
la ciudad de Valledupar, en donde el kilo se negoció a $2.487, en respuesta a una 
expansión de la oferta que ingresó desde algunos cultivos regionales. Además, los 
mayoristas antioqueños afirmaron que la cotización de esta variedad de cítrico 
disminuyó al presentarse una mayor producción en la zona de cultivo ubicada en el 
municipio de El Guamo (Tolima); lo que generó que el precio disminuyera un 14% y se 
cotizara a $2.463. 
 
Por otra parte, hoy martes, se presentó un aumento de las cotizaciones mayoristas del 
maracuyá, ya que según las fuentes encuestadas se registró un bajo nivel de producción 
en las regiones Alcalá (Valle del Cauca), Viterbo (Caldas) y Patía (Cauca). El anterior 
comportamiento conllevó a que en los mercados de Pereira y Popayán, el precio 
aumentara un 16%, por lo que allí el kilo se entregó a $2.967 y a $2.267, de marera 
respectiva. 
 
En cuanto al limón Tahití, mientras que en la capital del país, el kilo se consiguió a 
$2.714, mostrando un aumento del 13%, en la ciudad de Pereira, el precio de esta fruta 
mermó 12%, lo que indicó que el kilo se vendió a $2.633. En Bogotá, Por ejemplo, el 
aumento estuvo relacionado con las bajas temperaturas en la región de El Guamo y 
Purificación (Tolima), que han impedido el desarrollo normal de las actividades de 
producción y recolección. A lo que se sumó, un limitado ingreso desde el municipio de 
Lebrija (Santander). En cambio, en la capital risaraldense, la caída en los precios se dio 
gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta que se recibe desde Viterbo (Caldas). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra en las centrales de acopio 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tubérculo presentó un incremento del 31% 
en la ciudad de Popayán y del 10% las capitales de Sucre y Córdoba. En otras palabras, 
en el mercado ubicado en la capital del Cauca, el kilo de este alimento se consiguió a 
$1.175, frente a la finalización de algunos ciclos productivos en la zona de Paletará 
(Cauca). Conducta similar, se observó en la ciudad de Sincelejo, en donde según los 
comentarios de los mayoristas, la finalización de algunos cortes de cosecha y las 
condiciones climáticas poco favorables en el departamento de Antioquia, contribuyó a 
que esta parte del país el kilo se encontrara a $1.317. A su vez, en el mercado de 
Montería, el kilo de esta variedad de papa se ofreció a $1.210, frente a un menor ingreso 
de acopio procedente desde Medellín (Antioquia). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la arracacha los cuales disminuyeron un 25% 
en Medellín y un 12% en Bogotá D.C.; es decir que en la capital de Antioquia, el kilo de 
este producto se consiguió a $750, gracias a un afianzamiento en el ingreso de este 
alimento proveniente de los municipios de El Santuario, San Vicente y Marinilla 
(Antioquia). En la capital de país, por ejemplo, la caída en los precios estuvo marcada 
por la salida de algunas hectáreas cultivadas en la región de Cajamarca en el Tolima. 
Allí el kilo se negoció a $1.639. 
 
Para concluir, un aumento de la oferta originaria desde las zonas productoras de Lorica, 
Moñitos y Tierralta (Córdoba), en donde este alimento se encuentra en cosecha, 
conllevó a que el valor comercial del plátano hartón verde cayera un 21% en el mercado 
de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se ofreció a $829.  
 


