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Al alza precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso en la cotización de la habichuela.  
 
En Sincelejo, por ejemplo, el aumento fue del 30% y el kilo se vendió a $1.600, y 
obedeció a la reducción de la oferta por las bajas recolecciones en Antioquia. De la 
misma forma, en la central de abastos de Villavicencio se cotizó el kilo a $1.771 y 
ascendió la cotización un 23%, ya que bajó la oferta de producto de primera calidad 
procedente de Fosca, Fómeque, Quetame y Cáqueza, en Cundinamarca. Igualmente, en 
la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos se transó el kilo a $1.680 y subió el precio 
un 18%, a causa del bajo nivel de ingreso desde los municipios de Fusagasugá y 
Arbeláez (Cundinamarca), ante el receso entre cortes de cosecha. 
 
También aumentaron los precios de la cebolla cabezona blanca y el fríjol verde en vaina. 
Para la cebolla de bulbo, en Valledupar ascendió la cotización un 20% y se negoció el 
kilo a $1.200, debido a que se disminuyó el volumen de ingreso desde el altiplano 
cundiboyacense. De la misma forma, en Sincelejo subió el precio 12%, porque la oferta 
disminuyó por las menores recolecciones en Antioquia; allí se comercializó el kilo a 
$1.267. 
 
En cambio, se registraron disminuciones en los precios de la cebolla junca, el pimentón, 
la lechuga Batavia, el pepino cohombro y el chócolo mazorca. En el caso de la cebolla 
junca, descendió la cotización un 22% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y se 
vendió el kilo a $467, ya que mejoró el abastecimiento en la región. Entretanto, en 
Cartagena se transó el kilo a $941 y bajó el precio un 20%, debido a que mejoró la oferta 
desde Santander. 
 
Por último, bajó el precio de la arveja verde en vaina un 42% en Pereira y un 32% en 
Popayán, pero subió un 14% en Villavicencio y un 11% en Medellín. En la capital de 
Risaralda se transó el kilo a $2.800 y bajó la cotización debido al incremento en la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño). En cambio, en Villavicencio se transó el kilo a $3.300 y 
se incrementó el precio ya que disminuyó el abastecimiento procedente de Bogotá. 
 
 
 



 

 

 
 
Mayor oferta del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyeron las cotizaciones del maracuyá en la 
central de abastos de Villavicencio un 19% y se transó el kilo a $1.850, ya que mejoró la 
cosecha en la región del Ariari, en Meta. De la misma forma, en Sincelejo se transó el 
kilo a $3.000 y cayó el precio debido a que aumentó el abastecimiento procedente de 
Antioquia. 
 
De la misma manera, disminuyó la cotización de la granadilla y la naranja Valencia. En el 
caso de la granadilla en Cartagena disminuyó la cotización un 14% y se negoció el kilo a 
$2.962, ya que la oferta procedente de Valle del Cauca mejoró gracias a las mayores 
recolecciones. A su vez, en Montería bajó el precio un 13% y se cotizó el kilo a $ 2,083, 
debido a que ingresó en mayores cantidades desde Medellín. 
 
En contraste, aumentó el precio de la papaya Maradol un 20% Cartagena y se 
comercializó el kilo a $ 1.500. Esta situación obedeció a la reducción de la oferta 
procedente desde Valle del Cauca, donde hubo menor producción. 
 
Por otra parte, subió el precio de la mandarina un 21% en Barranquilla y se transó el kilo 
a $1.734, debido a la poca disponibilidad desde Lebrija (Santander). En contraste, bajó 
un 13% la cotización en Montería y se negoció el kilo a $1.430, ya que ingresó en 
grandes cantidades desde Bucaramanga. 
 
 

 
 
Continúan a la baja los precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, disminuyó el 
precio de la papa criolla un 28% y se vendió el kilo a $1.722, ya que aumentó la oferta 
en Tuluá (Valle del Cauca). De la misma manera en la central de Popayán, el precio de 
la papa criolla descendió un 26% y se vendió el kilo a $729, por el inicio de nuevos ciclos 
de cosechas en Totoró (Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, se presentó un descenso en la cotización del 16% y se negoció el kilo a 
$1.850, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), en 



 

 

donde han aumentado los volúmenes de producción. Por su parte, en la Central 
Mayorista de Antioquia descendió el precio un 11% y se cotizó el kilo a $ 1.700, ya que 
se contó con menor cantidad de compradores mayoristas en este mercado. 
 
Así mismo disminuyó la cotización del plátano guineo un 21% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa y se comercializó el kilo a $360, por la lenta rotación y baja demanda 
por parte de los comercializadores. 
 
Por el contrario, subió el precio de la yuca en Sincelejo un 12% y se transó el kilo a 
$1.000, debido a que la oferta disminuyó ante la baja producción en los municipios de 
San Onofre (Sucre), Moñitos y Sahagún(Córdoba). 
 
 


