
 

 

 
5 de abril de 2017 

 
Aumentan las cotizaciones 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 menor abastecimiento de habichuela, lo que provocó un crecimiento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
La Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de habichuela aumentó en un 26%, 
vendiéndose a $3.000, a causa del receso entre cortes de cosecha en los cultivos 
ubicados en los municipios de Ubaque, Fómeque, Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca). En el mercado Pereira, Mercasa, el kilo de este alimento se transó a 
$1.560, es decir, un aumento del 22% en los precios, a razón de las bajas labores de 
recolección en los cultivos de la región. De igual manera, en La Central Mayorista de 
Valledupar, Mercabastos, la contracción de la oferta a causa de las precipitaciones de 
los últimos días en la zona de Girón (Santander), provocó que el kilo se consiguiera a 
$1.875, un 20% más en sus cotizaciones. 
 
Los comerciantes también informaron que productos como la remolacha, el pimentón, la 
ahuyama, el peino cohombro y la cebolla junca, reportaron un crecimiento en las 
cotizaciones  mayoristas para el día hoy. Es así como en la ciudad de Sincelejo, el kilo 
de cebolla junca se encontró a $1.200, lo que reflejó un alza del 20%. Lo anterior, debido 
al bajo ingreso en el volumen de carga procedente desde Ocaña (Norte de Santander). 
Por otra parte, en la ciudad de Villavicencio, subió un 14%, lo que indicó que el kilo se 
comercializó a $2.962, ya que se redujo la oferta procedente desde Aquitania en 
Boyacá.  
 
A diferencia, el tomate reportó un descuento en su valor de comercialización del 16% en 
Montería; del 14% en Medellín; del 11% en Bogotá D.C. y del 10% en Popayán. Fue así 
como en la capital de Córdoba, una mayor disponibilidad de tomate procedente desde la 
ciudad de Medellín (Antioquia), generó que el kilo se ofreció a $2.050. 
 
Por último, el precio de la zanahoria cayó un 12% en la ciudad de Montería, mientras 
que en Santa Marta, subió un 12%. En la capital de Córdoba por ejemplo, el kilo estuvo 
a $878, gracias a una expansión de la oferta de este alimento procedente desde la 
región de Santuario (Antioquia). En cambio, en la capital de Magdalena, los vendedores 
aseguraron que la oferta se redujo porque las fuertes lluvias han limitado las actividades 
de cosecha en Abrego y Piedecuesta (Santander), el kilo se vendió a $883. 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de papaya Maradol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se transó a $1.013 en el mercado 
de Villavicencio, CAV, lo que indicó un aumento del 35%, al observarse una contracción 
en la producción de este alimento procedente desde Lejanías, Puerto Lleras, El Castillo 
y Villanueva (Meta). Por su parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, subió 
un 17%, en respuesta a la disminución de la oferta de este producto que  ingresa desde 
el departamento del Meta. Allí el kilo se ofreció a $1.426. En cambio,  en el mercado de 
Pereira, Mercasa, se registró una reducción de las cotizaciones del 7%, el kilo se ofreció 
a $1.275, en respuesta al aumento en la recolección en la zona de cultivo de La Unión y 
Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En el caso del lulo, los comerciantes informaron que su aumento fue del 19% en las 
ciudades de Popayán y Villavicencio. La terminación de algunos ciclos de producción en 
los municipios de Timbío y Piendamó (Cauca), el kilo se transó a $1.980. Por otra parte, 
en la capital del Meta, el kilo se consiguió a $2.975, es decir un 19% más, como 
consecuencia de la poca disponibilidad de esta fruta originaria desde Pitalito y Garzón 
en el Huila. 
 
En contraste, hoy miércoles cayeron las cotizaciones mayoristas de la granadilla, el 
aguacate y la mora de Castilla. Con un 25% menos, el kilo de granadilla se comercializó 
a $2.178, en la ciudad de Popayán en donde el inicio de nuevos ciclos de cosecha en 
Unión (Nariño). 
 
Finalmente, el precio de la mora de Castilla, bajo un 11% en la ciudad de Medellín, 
gracias a un incremento de la oferta procedente de los cultivos de la región y desde el 
municipio de Aguadas (Caldas). El kilo se vendió a $1.700. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios de la papa criolla en Medellín y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA, para esta jornada se observó una caída en los precios 
mayoristas de la papa criolla del 17%, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
debido al buen ingreso de este tipo de papa cultivado en la región de Santuario, Marinilla 
y Sonsón (Antioquia), el kilo se ofreció a $1.563. A su vez, en el Mercado de Valledupar, 
Mercabastos, el kilo se consiguió a $1.517, pues las precipitaciones de las últimas 
semanas han contribuido al mejoramiento de las cosechas en el Altiplano 
Cundiboyacense. El precio disminuyó un 16%. No obstante, este mismo producto, 
proyectó una tendencia al alza del 21%, en el mercado de Montería, al ingresar un 
menor volumen de carga proveniente desde el departamento de Antioquia. Allí el kilo se 
negoció a $2.425. 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., la arracacha registró una disminución de los precios del 
17%, gracias a la intensificación en las labores de recolección en los cultivos de 
Cajamarca (Tolima), el kilo se ofreció a $833. También en la ciudad de Villavicencio, se 
registró un incremento de la oferta que llegó desde Fosca, Quetame, Chipaque, 
Cáqueza y Ubaqué (Cundinamarca), provocando un descuento del 12% en los precios, 
encontrándose el kilo a $1.325. 
 
En cuanto a la papa negra, se registró un alza del 20% en los precios en la ciudad de 
Popayán, debido a la finalización de varios ciclos de producción en los cultivos de Totoró 
(Cauca), motivo por el cual, el kilo se transó a $810.  
 
Asimismo, el plátano hartón verde, también aumentó un 13% sus cotizaciones en la 
ciudad de Pereira, en donde el kilo se vendió a $867, ya que las lluvias han intervenido 
en el desarrollo normal de las labores de recolección en los cultivos de la región. 
 
 

 
 

 


