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Desciende el precio de la habichuela 
 
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 una disminución en la cotización de la leguminosa. Por su parte, en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se vendió el kilo a $750 y descendió el precio 
en un 25%, debido a que no se contó con presentación de 20 kilos como es usual y los 
comerciantes optaron por vender la presentación de kilo, a menor precio. De la misma 
manera,  cayó la cotización en un 17% en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el 
kilo se transó por $500, debido a que  se registró una mayor oferta del producto. De igual 
forma,  en el mercado de Cartagena – Bazurto, bajó el precio en un 15% y el kilo se 
comercializó en $1.425, debido a que se normalizaron las recolecciones en los 
municipios de Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander), en donde el clima seco ha 
favorecido las cosechas.  
 
Así mismo, bajaron los precios de la cebolla junca, la zanahoria, el pimentón, la arveja 
verde en vaina y la cebolla cabezona blanca.  Es así que el primer producto, disminuyó 
de precio en un 33% en Sincelejo  y se vendió el kilo a $800, a raíz de la mayor oferta 
que ingresó a la central, debido a que mejoraron las recolecciones en las zonas 
productoras. También bajaron las cotizaciones en un 17% en Bogotá y en un 13% en 
Villavicencio, en donde el kilo se negoció  por $889 y $1.120, respectivamente. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, el chócolo mazorca y la 
ahuyama. Por su parte, la variedad de pepino incrementó su precio en un 20% en 
Valledupar y se vendió el kilo a $600, debido a que se transó  a mayor costo en el centro 
de acopio de Bucaramanga (Santander), en donde hubo menor abastecimiento. Entre 
tanto, en Sincelejo se negoció el kilo por $1.063 y subió el precio en un 16%, a causa de 
la reducida oferta  que ingresó desde Norte de Santander, en donde hay baja 
producción. 
  
Por otra parte, mientras la cotización del tomate riñón subió en un 40% en Montería y se 
negoció el kilo en $1.400, a causa del menor abastecimiento que se ingresó desde las 
zonas de cultivo; por el contrario, el precio del tomate Río grande, disminuyó en un 15% 
en Cartagena, en donde el kilo se transó por $2.000, debido a que se incrementaron las 
labores de recolección, en los municipios de Lebrija, Girón y Piedecuesta, (Santander) 
gracias al clima seco de los últimos días. 



 

 

 
 
Suben los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
se reportó un ascenso del 23% en la cotización del maracuyá, allí  el kilo se transó por  
$1.600, debido a que se registró una menor oferta en el mercado local, dado que no se 
comercializó producto abastecido desde Santander. De la misma manera, subió  el 
precio en Villavicencio en un 15%, en donde el kilo se negoció en $2.250, como 
consecuencia de las lluvias, que han venido afectando la recolección de esta fruta en la 
región del Ariari (Meta). De igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el 
precio subió en un 13% y se cotizó el kilo a $2.150, debido a que la producción en los 
departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, está en culminando. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del limón común, la mora de Castilla, la naranja 
Valencia, la granadilla, el banano y la mandarina. En Villavicencio, la variedad de cítrico 
aumentó de precio en un 24% y se negoció el kilo en $1.025, debido al menor 
abastecimiento que ingresó durante la jornada de este miércoles. De igual forma, en 
Cartagena subió la cotización en un 20% y se transó el kilo por $1.267, debido a que se 
redujo la oferta que llegó desde la zona bananera, en Magdalena. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del lulo, el aguacate papelillo, el limón Tahití,  y el 
mango Tommy. Por su parte, en Montería, la primera fruta bajó de precio en un 25% y 
se vendió el kilo a $3.000, debido al mayor abastecimiento que ingresó desde Medellín. 
Del mismo modo, en Villavicencio el kilo se cotizó en  $3.150 y la cotización disminuyó 
en un 12%, como resultado de la mayor oferta que llegó desde la capital del país. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la papa 
criolla descendió de precio en un 17%, en donde el kilo se comercializó en $2.000, 
debido a la mayor oferta del tubérculo, que se registró durante la jornada de este 
miércoles. De la misma forma, bajaron los precios en las Centrales de Abastos de 
Bogotá (Corabastos), de Antioquia y de Villavicencio,  en un 11%. Por su parte, en la 
capital de la República se negoció el kilo en $2.759, a raíz del aumento en las cosechas 
en las zonas productoras de  Sibaté, Rosal, Chía y Sesquilé (Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, cayó el precio del plátano hartón verde en un 23% en Montería y se 
transó el kilo por $500, debido al mayor abastecimiento que ingresó desde San Juan de 
Urabá. El mismo comportamiento se registró en Cartagena y Popayán, en donde las 
cotizaciones de esta variedad de plátano bajaron en un 13% y el kilo se transó en $1.050 
y $680, respectivamente. 
 
En contraste, subió el precio de la papa única en Cartagena, en un 13% y se vendió el 
kilo a $980, ya que los cultivos en el Altiplano Cundiboyacense, registraron baja 
producción. De la misma manera, en Valledupar, se incrementó la cotización en un 11%, 
y se negoció el kilo en $1.000, en consecuencia de la mayor oferta del tubérculo, que 
ingresó a esta central. 
 
Así mismo, en Montería, la yuca aumentó de precio en un 25% y se transó el kilo por 
$286, ya que no hubo proveedor y los mayoristas tuvieron que  comercializar el producto 
almacenado. 


