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Se incrementan los precios de la habichuela  
 
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 menor abastecimiento de la habichuela. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, el 
kilo de esta leguminosa se incrementó un 33%, en la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, por lo que se transó a $1.500, al verse afectados los cultivos por presencia 
de lluvias en la zona de Girón (Santander). En el mercado de Santa Marta por ejemplo, 
subió un 17%, pues las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores de 
recolección en el departamento de Santander; el kilo se transó a $1.750. También en el 
mercado de Pereira, Mercasa, se registró una reducción en la oferta procedente desde 
Chinchiná (Caldas), Guática (Risaralda), conllevó a que las cotizaciones aumentaran en 
un 15%, así el kilo se ofreció a $1.973. 
 
Para esta jornada, la zanahoria también se cotizó a mayor precio en la ciudad de 
Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $2.250 y mostró un ascenso del 29%, ya 
que se presentó un bajo rendimiento en los cultivos en Antioquia, a lo que se sumó el 
mal clima que impide las actividades de recolección en el municipio de Santuario 
(Antioquia). Por otra parte, en la ciudad de Popayán, el incremento que se presentó fue 
del 19%, marcado por una disminución de la temporada de cosechas en municipios 
como Túquerres e Ipiales  en Nariño; el kilo se vendió a $1.413. 
 
En contraste, se registró una caída en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca 
del 20% en Cartagena y del 17%, en Santa Marta.  Es decir que en la capital de Bolívar, 
el kilo de este producto se transó a $2.590, pues se evidenció una mayor oferta desde 
Cota, Sopó y Mosquera (Cundinamarca). Mientras el descenso en los precios en la 
capital del Magdalena, relacionó con el incremento en el abastecimiento desde el 
altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se negoció a $2.400. 
 
En cuanto a la ahuyama, este reportó un comportamiento al alza del 16% en la ciudad 
de Popayán, sin embargo, en la ciudad de Valledupar, disminuyó sus precios en un 11%. 
En la capital del Cauca, el kilo se encontró a $767, debido a una contracción de la oferta 
procedente por la culminación de importantes ciclos de producción en Patía (Cauca). En 
cambio, en la capital del Cesar, los comerciantes afirmaron que bajó el precio al 
aumentarse la oferta desde El Banco (Magdalena), en donde los cultivos han aumentado 
los niveles de producción; el kilo se entregó a $410. 



 

 

 
 

 
 
Menor abastecimiento de tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta registró un comportamiento al alza del 11% 
en Sincelejo y Valledupar; y del 3% en Pereira. Dicho de otra manera, en la capital de 
Sucre, el kilo se consiguió a $2.214, dado que se han disminuido las actividades de 
recolección en Santa Rosa de Osos en Antioquia. A su vez, en la capital del Cesar, las 
precipitaciones de los últimos días ha afectado el desarrollo normal de las cosechas en 
el departamento de Antioquia, por lo que kilo se comercializó a $2.190. En la capital de 
Risaralda, por ejemplo, esta situación estuvo determinada por contracción de la oferta de 
esta fruta procedente desde Medellín (Antioquia). El kilo se transó a $1.850. 
 
En el caso del banano, este se cotizó a mayor precio en la ciudad de Sincelejo, en 
donde el kilo se comercializó a $585, lo que significó un incremento del 39%, 
considerando una limitada oferta debido al bajo rendimiento de los cultivos ubicados en 
Urabá (Antioquia). A diferencia, en la ciudad de Santa Marta, el precio de este producto 
se redujo en un 20%, lo que indicó que el kilo se transó a $471, a raíz de una baja 
rotación y el continuo ingreso de esta fruta desde La Zona Bananera en el departamento 
del  Magdalena. 
 
Vale destacar que para hoy miércoles, cayeron las cotizaciones mayoristas de frutas 
como la mandarina, la guayaba, el limón Tahití, el lulo y la mora de Castilla. Así pues, 
Con un 21% menos, el kilo de mandarina se entregó a $2.178, en la ciudad de 
Cartagena, ya que se adelantaron las recolecciones en las zonas productoras de Lebrija, 
Socorro y Girón (Santander).  
 
Finalmente, la papaya Maradol, registró un aumento del 31% en el mercado de 
Villavicencio, CAV, en donde el kilo de esta fruta se encontró a $950, como resultado de 
una reducción de la oferta procedente desde El Castillo, Puerto López, Villanueva y 
Lejanías (Meta).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cartagena, Bazurto, para el día de hoy el 
precio de este tubérculo disminuyó un 17% y el kilo se adquirió a $500, a causa de la 
mayor oferta presentada desde la Sabana de Bogotá y Duitama (Boyacá). Al mismo 
tiempo en la ciudad de Popayán, los comerciantes aseguraron que la baja se debió al 
inicio de algunos periodos de recolección, sumado al mejoramiento del clima que 
permitió el desarrollo normal de las cosechas en las zonas productoras en Totoró 
(Cauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se adquirió a $795 y tuvo una reducción del 
12%. De igual forma, en el mercado de Pereira, Mercasa, el kilo disminuyó un 10%, 
generado por una expansión de la producción proveniente desde el departamento de 
Nariño y la capital del país. El kilo se comercializó a $460. 
 
Con una reducción en los precios del 31%, el kilo de arracacha se vendió a $625, en la 
ciudad de Medellín, ya que la oferta de este producto aumentó desde los municipios de 
San Vicente y El Santuario (Antioquia). Esta variedad de raíz, otra vez disminuyó en la 
ciudad de Valledupar, en donde el kilo se negoció a $1.600 y mostró una caída del 11%, 
en sus precios, determinado por un mayor abastecimiento de arracacha que ingresó 
desde Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por último, en el mercado de Popayán, la cotización de la papa criolla descendió un 
12%, mientras que en el mercado de Montería, se incrementó en un 16%. Por ejemplo, 
en la capital del Cauca, el kilo de este tipo de papa se entregó a $658, gracias al inicio 
de algunos periodos de recolección en Puracé (Cauca). En contraste, en la capital de 
Córdoba, los vendedores manifestaron que hubo una contracción en el ingreso del 
volumen de carga procedente desde Medellín (Antioquia); es decir que el kilo se negoció 
a $2.500. 
 
 
 
 


