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Continúa al alza el valor de comercialización de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento, por 
segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la habichuela. Es así como en el 
mercado de Popayán, el kilo de este alimento se transó a $2.200, es decir un 38% más, 
en respuesta a la finalización de los ciclos de producción en las veredas de La Rejoya, 
La Yunga y Julumito, de la capital del departamento. De igual manera, en la Central de 
Abastos de Pereira, Mercasa, ascendió la cotización mayorista un 26% y el kilo se 
vendió a $1.380. Esta situación obedeció a que las precipitaciones de los últimos días 
afectaron las labores de recolección en la región. En el mercado de Sincelejo, por 
ejemplo, el aumento fue del 25%, debido a una menor disponibilidad desde los 
departamentos de Antioquia y Norte de Santander, por lo anterior, el kilo se negoció a 
$1.900. 
 
También se incrementaron los precios mayoristas de la arveja verde en vaina y el frijol 
verde. En la ciudad de Barranquilla, el kilo de arveja se ofreció a $6.050 y subió un 11%, 
lo cual fue motivado por el bajo ingreso en el volumen de carga procedente de 
Facatativá (Cundinamarca). En cuanto al frijol verde, lo vendedores informaron que en el 
mercado de Granabastos, el kilo de este producto se comercializó a $5.100, un 13% 
más. Los comerciantes informaron que esta situación se debió a la disminución de la 
oferta que llega desde el departamento de Cundinamarca. 
 
En contraste, las cotizaciones del pepino cohombro, la remolacha, el tomate, la 
zanahoria, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca reportaron una tendencia a 
la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. Por ejemplo, en Corabastos, en 
Bogotá D.C, el kilo de pepino cohombro se vendió a $1.092, lo que reflejó una caída del 
25%, gracias al buen ingreso de producto fresco originario de Icononzo (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por último, disminuyó el precio de la lechuga Batavia un 13% en Bogotá D.C, sin 
embargo en la ciudad de Sincelejo se registró un incremento del 19%. En la capital del 
país, el kilo se comercializó a $1.133, frente a un ingreso constante de producto 
proveniente desde los municipios de Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). En 
cambio, en la capital de Sucre el kilo se comercializó a $950, ya que el clima ha afectado 
la ejecución normal de las actividades de recolección en el departamento de Antioquia. 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de guayaba, limón Tahití y lulo en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la guayaba se incrementó en un 15% en 
el mercado de Santa Marta, como resultado de una contracción en la oferta procedente 
de los cultivos de la región. En esta zona del país, el kilo se vendió a $1.470. En el caso 
particular del limón Tahití, los comerciantes informaron que su incremento es 
consecuencia del receso entre cosechas en los cultivos de Purificación y Mariquita 
(Tolima) así como un menor ingreso desde la zona de Lebrija y Socorro (Santander); por 
lo anterior, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo de este cítrico se 
transó a $1.857, un 11% más en sus cotizaciones. A su vez, el lulo también presentó 
una tendencia al alza del 14% en el mercado de Villavicencio, CAV, pues el precio subió 
ante la reducción en la oferta desde Pitalito y Garzón (Huila). El kilo se consiguió a 
$3.100. 
 
En contraste, hoy miércoles bajaron los precios de frutas como el maracuyá, la mora de 
Castilla, la manzana royal gala y el tomate de árbol. Con un 23% menos, el kilo de 
maracuyá se negoció a $2.000, en la ciudad de Pereira, gracias a un mejoramiento de la 
producción de esta fruta que se cultiva en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). 
Por otra parte, en la capital del Atlántico, se observó una caída del 14%, en las 
cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla, gracias a  una mayor disponibilidad de 
este producto que ingresa desde Piedecuesta (Santander), lo que generó que el kilo se 
comercializara a $3.733. 
 
En el caso particular de la mandarina, esta subió un 13% en la ciudad de Popayán, 
aunque los comerciantes informaron que en la ciudad de Barranquilla esta misma fruta 
cayó un 12%. En la capital del Cauca, el kilo de este producto se consiguió a $1.707, 
debido a al bajo ingreso en el volumen de carga proveniente  de Santander de Quilichao 
(Cauca). A diferencia, en la capital del Atlántico, el kilo se transó a $1.750, como una 
estrategia de ventas por parte de los comerciantes para darle mayor rotación al 
producto, mostrando igualmente menor oferta desde Lebrija (Santander).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios dela papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó una tendencia a la baja del 14% en la 
central mayorista de Antioquia, en Medellín, es decir que el kilo se ofreció a $1.400, 
como consecuencia del aumento de la oferta para este producto que llegó desde el 
departamento de Caldas y desde Marinilla y santuario (Antioquia). En la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se encontró a $1.370, lo que reflejó una caída del 
12%, ya que este producto se encuentra en una nueva fase de recolección en los 
cultivos de Cáqueza, y Sibaté (Cundinamarca). En el mercado de Valledupar, por 
ejemplo, el descuento en el valor de comercialización estuvo relacionado con un 
aumento en el volumen de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, situación que 
contribuyó a que el kilo se consiguió a $1.517, un 11% menos en sus precios. 
 
Comportamiento similar se observó con el valor de comercialización de la arracacha, la 
cual disminuyó un 25% en la capital del país: allí el kilo se negoció a $1.000, al 
incrementarse las labores de recolección en la zona de Cajamarca en el Tolima. De igual 
manera, en la ciudad de Villavicencio, la reducción fue del 13%, en respuesta al 
aumento en la producción desde los cultivos ubicados en Fosca, Quetame, Chipaque, 
Cáqueza y Ubaqué (Cundinamarca), por lo anterior, el kilo se transó a $1.325. 
 


