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Caen los precios 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 los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó un 22% en la 
central de Neiva en donde el kilo se vendió a $980, ya que aumentó el ingresó 
proveniente del municipio de Algeciras (Huila). De la misma manera, descendió un 19% 
en la central de Villavicencio y el kilo se transó por $990, ya que mejoró la oferta desde 
el municipio de  Ubaque (Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos se negoció el kilo a $1.000 y el precio bajó un 16%, 
debido a reducción de los envíos hacia los mercados de la Costa Atlántica. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, la lechuga Batavia, la cebolla 
junca y la arveja verde en vaina. En el caso de la remolacha el precio descendió un 18% 
en Cartagena y se negoció el kilo a $646, ya que  aumentó la oferta que ingresó desde 
la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en Montería bajó la cotización un 13% y se transó el 
kilo por $875, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Antioquia. 
 
En contraste, se aumentó la cotización del pepino cohombro y el pimentón. En Sincelejo 
se incrementó el precio del pepino en un 42% y se vendió el kilo a $900, debido a la 
reducción en la oferta desde Ocaña (Norte de Santander). Entretanto, en Barranquilla 
subió el precio 26% y se negoció el kilo a $1.454, debido a que disminuyó la entrada de 
producto desde Santander.  
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria aumentó un 34% en Barranquilla, un 22% en 
Cartagena, 16% en Valledupar, y 12% Popayán; pero bajó un 17% en Montería y un 
11% en Sincelejo. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.131, por la reducción 
en la oferta procedente de Santander. A su vez, en la capital del Córdoba se negoció el 
kilo a $721, y disminuyó el precio,  a raíz de del aumento del abastecimiento que llegó 
desde Santuario (Antioquia). 
 
 



 

 

 
 
 
Continúan al alza las cotizaciones mayoristas del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán se negoció el kilo del 
maracuyá a $1.500 lo que significó un incremento del 43%, por la finalización de algunos 
ciclos de cosechas en el Patía (Cauca). De la misma manera, en Ibagué Plaza 21 subió 
el precio un 26% y se negoció el kilo a $1.560, por reducción en el abastecimiento desde 
Falán (Tolima) y Armenia (Quindío). Igualmente, en la  Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, se transó el kilo a $1.800 y la cotización subió un 
24%, por baja producción en Santander. 
 
De la misma manera, subió el precio de la guayaba pera 29% en Neiva y se cotizó el kilo 
a $ 1.575, ya que aumentó la demanda de esta fruta.  A su vez, aumentó la cotización 
del mango Tommy 13% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.417, ya que se redujo  el 
ingreso desde Córdoba y el Guamo (Tolima). 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la mandarina, el limón común y la 
naranja Valencia. Para la mandarina, en Ibagué descendió el precio 33% y se transó el 
kilo a $1.200, por aumento en la recolección del producto que llega desde Armenia 
(Quindío). Igualmente, en Valledupar bajó la cotización 17% y se comercializó el kilo a 
$1.333, debido a que aumentó el volumen de cosecha desde Girón (Santander), en 
donde los cultivos han aumentado los niveles de producción. 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 31% en Montería y un 12% en 
Sincelejo,  pero subió un 21% en Medellín y un 14% en Cúcuta. En la capital de Córdoba 
se transó el kilo a $2.083, debido a que este viernes aumentó ingresó desde Medellín. 
Entretanto, en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.700 y subió el precio, debido 
a que se redujo la oferta desde Aguadas (Caldas) y Envigado y Guarne (Antioquia). 
 
 
  



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Sincelejo descendió el precio de la papa 
criolla  en un 17% y se transó el kilo a $2.500, porque aumentó su oferta desde 
Antioquia. De la misma forma, en la central de Villavicencio, se negoció el kilo a $1.653 y 
bajó la cotización 13%, ya que mejoró la oferta de este tubérculo desde Une y Chipaque 
(Cundinamarca). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla  bajó el precio 10% y se transó el kilo a $2.100, por la mayor oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense debido a que se han intensificado las labores de recolección 
por parte de los productores. 
 
Asimismo, bajó el precio de la arracacha 25% en Ibagué y se cotizó el kilo a $ 720, por 
reducción en el acopio desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). A su 
vez, en Medellín disminuyó la cotización 19% y se negoció el kilo a $1.208, ingresó 
mayor carga a nivel regional. 
 
De la misma manera, en Montería se disminuyó la cotización 18% de la yuca y se 
negoció el kilo a $806,  ya que aumentó la carga desde Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto al plátano hartón verde subió de precio 19% en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$1468, porque se redujo el ingreso desde Saravena (Arauca). En cambio, en Popayán 
bajó la cotización 12%  y se transó el kilo a $760, por el aumento en la oferta procedente 
de Armenia (Quindío). 
 


