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Suben los precios de la habichuela, la zanahoria y el pepino cohombro 
 
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 incremento en las cotizaciones de estos productos. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de habichuela se vendió a 
$1.338, un 60% más, ocasionado por la disminución de la oferta de procedente desde 
Girón, Lebrija y San Gil (Santander). Asimismo, la cotización también subió en el 
mercado de Santa Marta, en donde el kilo se transó a $1.875 y mostró un aumento del 
25%, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las labores de 
recolección en las zonas de cultivos en Girón y Piedecuesta en  Santander. También, en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los vendedores argumentaron que esto 
se debió en respuesta al mal clima que ha dificultado el desarrollo normal de las 
cosechas en los departamentos  de Risaralda y Antioquia, lo motivó a que el kilo se 
ofreció a $1.525, es decir, un 22% más en sus precios. 
 
De igual forma, los comerciantes sostuvieron que el precio de la zanahoria, aumentó por 
segundo día consecutivo, en algunas de las centrales mayoristas del país. Lo anterior se 
observó en la ciudad de Pasto, en donde el ascenso fue del 68%, lo que conllevó a que 
el kilo se ofreció a $1.218, frente a un mayor envío de este alimento procedente desde 
los cultivos de Túquerres (Nariño). En la ciudad de Cali por ejemplo, el precio subió un 
21%, a causa del cierre de algunos ciclos de cosechas desde Santuario, Marinilla y 
Sonsón (Antioquia). El kilo se vendió a $1.477. 
 
Sin embargo, productos como el frijol verde, la remolacha y el tomate, registraron una 
reducción en su cotización para el día de hoy. El kilo de frijol verde cayó un 16%, en la 
ciudad de Bucaramanga, por lo tanto, el kilo se consiguió a $2.117, debido al incremento 
en la oferta procedente desde Guaca, Cepitá y Santa Bárbara (Santander). 
 
En el caso de la lechuga Batavia, esta redujo sus cotizaciones en un 16%, en el 
mercado de Tunja, en donde el kilo se ofreció a $817, dado que aumentó el 
abastecimiento desde los municipios de Ciénega, Ramiriquí, Samacá y Duitama 
(Boyacá); al igual que de la Sabana de Bogotá. 
 

 



 

 

 

 
 
Continúa la buena oferta de guayaba y maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de guayaba disminuyó un 31%, en el mercado 
de Neiva, Surabastos, el kilo se negoció a $1.400, gracias a una mayor disponibilidad de 
esta fruta originaria desde Rivera (Huila). Además, en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, se comercializó el kilo a $1.200, lo que significó un descenso del 22%, como 
estrategia de venta para darle mayor rotación a este producto. Por otra parte, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se ofreció el kilo a $1.238, mostrando una 
caída del 12%, pues se presentó un mayor ingreso de esta fruta desde el Eje Cafetero. 
 
Asimismo, el maracuyá reportó una tendencia a la baja en la ciudad de Manizales, en 
donde el kilo se transó a $1.825, 26% menos, debido a la alta producción de esta fruta 
procedente desde cultivos regionales. En Pereira, el precio descendió un 15%, ya que 
presentó un mayor acopio desde los municipios de  Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo 
(Caldas), lo que contribuyó a que el kilo se consiguió  a $2.125. 
 
En cambio, subieron las cotizaciones mayoristas de los limones Tahití y Común en 
algunas de las centrales de abastos. En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
kilo de limón Común se incrementó en un 33%, es decir que se vendió a $1.714, debido 
a que se redujo el ingresó de producto desde los municipios de El Guamo y Honda en el 
Tolima. 
 
Para concluir, el precio de la mora de Castilla subió un 25% en Medellín, sin embargo, 
se observó una reducción del 21% en Pasto. En la capital de Antioquia, el kilo se transó 
a $3.350, ya  que las lluvias han dificultado las actividades de recolección en los 
municipios de La Ceja, Guarne y Envigado (Antioquia), así como desde el Eje Cafetero. 
En contraste, en la capital de Nariño, el kilo se adquirió a $2.500, gracias al buen ingreso 
en el volumen de carga procedente desde los cultivos de La Unión e Ipiales (Nariño). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la arracacha  
 
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 mayor abastecimiento de arracacha, por segundo día consecutivo, en 
Cúcuta y Bucaramanga. 
 
Es así como en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de arracacha se 
vendió a $1.000, como resultado de un aumento en la oferta procedente desde los 
municipios de Cácota y Mutiscua (Norte de Santander), lo que generó un descenso del 
21% en los precios. Asimismo, bajaron las cotizaciones en un 18% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, ya que se destacó un aumento de la oferta 
desde las zonas de producción ubicadas en El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de 
Santander), por lo que el kilo se comercializó a $920. En contraste, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este tubérculo se elevó en un 20%, con 
motivo de una contracción de la oferta de este alimento que llegó desde San Vicente 
(Antioquia), el kilo se vendió a $750. 
 
Respecto a la papa criolla, esta disminuyó sus precios un 18% en la  capital de Norte de 
Santander, el kilo se negoció a $925, debido a una expansión de la oferta procedente 
desde Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). Asimismo, con un 12% menos, el kilo de 
este tipo de papa se vendió a $850, en la ciudad de Tunja, porque su abastecimiento 
mejoró desde municipios de Soracá, Siachoque, Ventaquemada, Samacá, Chíquiza, 
Ramiriquí y Boyacá (Boyacá). 
 
Finalmente, una mayor disponibilidad de este producto cosechado en la región de 
Saravena (Arauca), contribuyó a que el kilo de plátano hartón verde, se comercializara a 
$984, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, por lo que la reducción en los precios fue 
del 13%. 
 


