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Disminuye 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 un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
miércoles,  la cotización de la leguminosa descendió un 25% en Villavicencio, en donde 
el kilo se vendió a $927, ya que fue mayor la oferta que ingresó a  este mercado, desde 
las zonas productoras. Entre tanto, en el mercado de Cartagena - Bazurto, el kilo se 
negoció por $1.350 y disminuyó la cotización en un 19% como consecuencia del 
aumento en la oferta que llegó desde Santander. Del mismo modo, en Montería bajó el 
precio en un 18% y se transó el kilo por $1.233, ya que se abasteció mayor carga del 
producto desde las zonas de cultivo. 
 

Así mismo, bajaron los precios del pimentón, el chócolo mazorca y la remolacha. Es así 
que en Montería, el primer producto disminuyó la cotización en un 33%, en donde el kilo 
se vendió a $1.200, debido al incremento en la producción en el departamento de 
Antioquia. De la misma forma, en Villavicencio, bajó de precio en un 23% y se 
comercializó el kilo en $1.344, debido a un aumento en la oferta que llegó procedente de 
los municipios de Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, se incrementó la cotización de la zanahoria, el pepino cohombro, la 
ahuyama y la lechuga Batavia. En Cartagena, la cotización de la zanahoria ascendió en 
un 20% y se negoció el kilo en $1.250,  por la baja oferta que ingresó desde el Altiplano 
Cundiboyacense, en donde se registra una baja producción. De la misma manera, en 
Montería, subió el precio en un 16% y se cotizó el kilo a $706, ya que se comercializó el 
producto almacenado, debido a que para la jornada de hoy no ingresó proveedor a esta 
central. 
 
Por otra parte, mientras las cotizaciones de la arveja verde en vaina, cayeron en un 17% 
en Medellín y en un 12% en Pereira; por el contrario, subieron en un 23% en Popayán. 
En la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $1.356, debido a que llegó mejor oferta del 
producto, desde las zonas productoras. Entre tanto, en  la capital del Cauca el kilo se 
negoció en $2.050, a causa de que disminuyeron las cosechas en el departamento de 
Nariño.  



 

 

 
 
Sube el precio del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Popayán, el kilo de la fruta se cotizó en $1.850 y 
aumentó de precio en un 32%, como consecuencia de la finalización del ciclo de 
cosecha, en algunas zonas del municipio del Patía (Cauca). Entre tanto, en Cartagena el 
kilo se vendió a $2.167 y subió el precio en un 28%, en consecuencia de la reducida  
oferta que llegó desde Lebrija y Girón (Santander), en donde ha disminuido la 
producción. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el tomate de árbol, la 
manzana royal gala, la mandarina y la piña. Por su parte, en Sincelejo, la variedad de 
mora aumentó de precio en un 18% y se vendió el kilo a $2.067, porque se redujo la 
oferta que ingresó desde Antioquia, en donde han sido menores las recolecciones. De la 
misma forma, subió el precio en un 17% en Pereira y el kilo se negoció por $2.100, 
debido a la disminución en el abastecimiento procedente del departamento de Risaralda, 
en donde la producción está culminando. 
 
Por otra parte, mientras el precio de limón Tahití aumentó en un 29% en Pereira y en un 
14% en Bogotá, por el contrario, este bajó en un 16% en Villavicencio. En la capital de 
Risaralda, el kilo se negoció en $900, como consecuencia del menor abastecimiento que 
ingresó desde el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en donde se ha 
reducido la producción. En cambio, en la capital del Meta, el kilo del cítrico se transó por 
$840, debido al incremento en la oferta que llegó desde Puerto López, Villavicencio y 
Villanueva (Meta). 
 
 
             

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA,  se incrementó en un 21% el precio de la papa parda pastusa 
en Popayán, en donde el kilo del tubérculo se negoció por $1.093, debido a la 
disminución en la oferta del producto que llegó procedente del departamento de Nariño. 
De la misma forma, en Montería, se incrementó la cotización de la papa capira y la 



 

 

puracé, ya que durante la jornada de este miércoles se registraron  menos proveedores 
y se tuvo que comercializar el producto almacenado. 
 
De la misma manera, en Bogotá, subió el precio la yuca llanera en un 21% y se cotizó el 
kilo en  $881, a causa del menor abastecimiento de la carga que ingresó desde los 
municipios de Acacias, Granada y Lejanías (Meta), donde las recolecciones 
disminuyeron por recesos entre cortes de cosecha. 
 
Por el contrario, en Medellín, bajó el precio de la arracacha blanca en un 22% y se 
vendió el kilo a $552, gracias a que se ha registrado producto represado en bodega el 
cual se ofertó durante la jornada de hoy.  
 
Por otro lado, mientras la cotización de la papa criolla ascendió en un 15% en 
Villavicencio y en un 14% en Medellín, por el contrario, ésta bajó en un 20% en Pereira y 
en un 14% en Montería. En la capital del Meta, el kilo se transó por $2.115, en 
consecuencia de la reducida oferta de primera calidad que llegó a esta central desde las 
zonas productoras. A su vez, en la capital de Risaralda se cotizó el kilo en $1.611, 
debido al mayor abastecimiento procedente del departamento del Valle del Cauca.  
 
Entre tanto, se incrementó la cotización del plátano hartón verde en Valledupar en un 
12% y se negoció el kilo por$1.170, debido a que disminuyó el volumen de cosecha que 
ingresa desde el departamento de Córdoba. Entre tanto,  bajó de precio en un 11% en 
Montería, donde el kilo se comercializó en $717,  como resultado del incremento en la 
oferta procedente  del Urabá y de Córdoba. 
 
 
 


