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Al terminar la semana precios de la habichuela descienden 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 37% en la ciudad 
de Neiva y se vendió el kilo a $1.330 ya que se incrementó abastecimiento desde 
Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Montería el kilo se cotizó a $1.625 reportando un 
descenso del 21%, por el aumento de la oferta desde Antioquia. Asimismo, en la central 
de Villavicencio-CAV bajó el precio un 17% y se negoció el kilo a $2.500, porque llegó un 
mayor volumen de producto procedente de los municipios de Ubaque, Fómeque 
Cáqueza, Fosca y el mercado de  Corabastos en Bogotá. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio de la zanahoria, el pimentón, el fríjol verde y el 
chócolo mazorca. En cuanto a la zanahoria, bajó a cotización 20% en Bucaramanga e 
Ibagué y se transó el kilo a $667 y a $660, respectivamente. En la capital de Santander 
fue la reducción en los precios se explica por el aumento el abastecimiento desde la 
Sabana de Bogotá donde se dio inicio a otro ciclo de cosecha. A su vez en la capital de 
Tolima fue por la llegada de más volumen desde Bogotá y Cajamarca (Tolima). 
 
En contraste, ascendió el precio de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la 
remolacha y la ahuyama. En el caso de la lechuga, se vendió el kilo a $1.639 en 
Popayán y aumentó la cotización 37%, por la reducción de las cosechas en Túquerres 
(Nariño). Entretanto, en Barranquilla subió el precio 35% y se cotizó el kilo a $3.725, 
debido a la poca disponibilidad de producto desde la Sabana de Bogotá. 
 
Por su parte, la cotización de la cebolla junca se aumentó un 23% en Bogotá y 15% en 
Villavicencio, en cambio bajó un 20% en Montería y  un 17% en Sincelejo. En la capital 
de la República el kilo se negoció a $2.056 y subió la cotización, por la disminución en 
las recolecciones en Aquitania (Boyacá). Mientras que en la capital de Córdoba el precio 
bajó y el kilo de esta hortaliza se vendió a $1.833, debido a que aumentó la oferta 
procedente de Antioquia. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán la cotización del maracuyá 
disminuyó un 16% y se transó el kilo a $2.950, por el inicio de nuevos ciclos de cosechas 
en Patía (Cauca). De la misma forma, en Tunja, la cotización registró un descenso 
también del 16% y se negoció el kilo a $3.150 debido al mayor abastecimiento de los 
municipios de Granada (Meta) y Tame y Arauquita (Arauca). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, se negoció el kilo a $3.167 y se redujo el precio 11%, ya 
que mejoro la oferta por aumento en la recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo 
(Caldas). 
 
De la misma forma, disminuyeron los precios de la mandarina, la granadilla, la piña,  el 
limón común y Tahití, el mango Tommy, la naranja, el tomate de árbol y el banano. En 
Sincelejo, por ejemplo, la reducción fue de 14% para la mandarina y se transó el kilo a 
$2.067, ya que la oferta se amplió por la salida de nuevas cosechas en Lebrija 
(Santander). A su vez, en Valledupar la cotización descendió 13% y se negoció  el kilo a 
$2.000, debido a que aumentó el volumen de cosecha desde Girón (Santander), en 
donde los cultivos han aumentado los niveles de producción, como respuesta a la 
presencia de las últimas lluvias. 
 
Por su parte, aumentó a cotización de la mora de Castilla 10% en Barranquilla y 
Medellín, pero bajó, 15% en Pereira. En la capital del Atlántico se transó el kilo a $6.170 
y se incrementó el precio, por la disminución en la oferta procedente  desde Piedecuesta 
y Lebrija (Santander). Mientras que en la capital de Risaralda se negoció el kilo a $4.400 
y disminuyó la cotización, por mayor producción y recolección en el municipio de Guática 
(Risaralda). 
 
Finalmente, aumentó el precio de la papaya Maradol 18% en Ibagué y se cotizó el kilo a 
$1.450, como consecuencia de que disminuyó el abastecimiento desde el municipio de 
Saldaña en el Tolima y que se contó con menor proporción de producto de primera 
calidad de La Unión (Valle Del Cauca). En cambio, se disminuyó la cotización 13% en 
Barranquilla y se vendió el kilo a $2.013, por el aumento en la oferta desde La Unión 
(Valle del Cauca). 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Popayán  el precio de la papa 
criolla se disminuyó un 15% y el kilo se negoció a $1.972, debido al incremento en las 
cosechas de Totoró (Cauca). De la misma forma, en Plaza la 21 de Ibagué se transó el 
kilo a $3.675 y bajó la cotización 6%, debido a que se aumentó la oferta desde 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Asimismo, descendió la cotización del plátano hartón verde 8% en Barranquilla y se 
transó el kilo a $1.230, debido a que presentó mayor abastecimiento desde San Juan de 
Urabá en Antioquia y Tierralta y Lorica (Córdoba). 
 
Entretanto, se negoció el kilo de yuca a $1.412 y bajó el precio 8% en Cúcuta, debido al 
aumento en el ingreso de producto desde Saravena (Arauca). 
 
En contraste, se transó el kilo de la papa negra a $1.600 en Cúcuta aumentando la 
cotización 17%,  porque se disminuyó el volumen de carga procedente de El Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander), 
 
Por último, subió el precio de la arracacha en Medellín en un 16% y se cotizó el kilo a 
$4.333, ya que se disminuyó la oferta de este producto procedente desde los municipios 
de San Vicente de Ferrer, Marinilla y Guarne (Antioquia). En cambio, bajó la cotización 
11% en Villavicencio y se negoció el kilo a $5.000,  ya que mejoró la oferta desde Fosca, 
Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca)  y el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 

 
 

 
 


