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Continúa a la baja las cotizaciones 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 mayor abastecimiento de habichuela, por segundo día consecutivo. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
en la ciudad de Popayán, el kilo de la habichuela se consiguió a $900, mostrando una 
caída del 31%, por el incremento de la oferta ante el inicio de nuevos ciclos de 
producción en la zona de El Cerrito (Valle del Cauca). Asimismo, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, se observó un descenso del 24%, el kilo se cotizó 
a $1.375, ya que las lluvias han favorecido los cultivos ubicados en Girón (Santander). 
También, se registró una reducción de los precios del 15% en el mercado de Cartagena, 
Bazurto, según informaron los comerciantes, hubo una mayor disponibilidad de este 
alimento que llegó desde Ocaña (Norte de Santander), el kilo se transó a $2.288. 
 
De acuerdo al informe, productos como el chócolo mazorca, el pimentón, el tomate, la 
zanahoria y la cebolla junca, también mostraron una tendencia a la baja para el día de 
hoy. En Valledupar por ejemplo, el kilo del chócolo mazorca, se vendió a $667, lo que 
significó una reducción del 29% en los precios, como respuesta a la expansión de la 
oferta que ingresa desde Abrego (Norte de Santander). Por otra parte, en la ciudad de 
Popayán, se observó una caída del 15% en la cotización, a causa del inicio de nuevos 
ciclos de producción en Pradera y Restrepo (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a 
$638. 
 
No obstante, para hoy miércoles se reportó un comportamiento al alza en alimentos 
como la arveja verde en vaina, la ahuyama, la cebolla cabezona blanca y el frijol verde. 
Con un 38% más, el kilo de la arveja verde en vaina en Barranquilla se negoció a 
$6.000, según los vendedores, bajó el volumen de carga que llegó desde la Sabana de 
Bogotá. 
 
En el caso particular del pepino cohombro, este mostró una tendencia al alza del 15% en 
Santa Marta, mientras que en Pereira, disminuyó 18%. En la capital del Magdalena por 
ejemplo, el kilo se consiguió a $1.275, a causa de una menor disponibilidad de este 
producto, sumado a una mayor salida de este alimento hacia otros mercados nacionales 
originario de  Ocaña (Norte de Santander). En cambio en la capital de Risaralda, se 
vendió el kilo a $900, gracias a la buena oferta por el inicio de nuevos ciclos de 
producción en los cultivos regionales.  



 

 

 
 

 
 
Sube el precio del limón Común en Valledupar y Barranquilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, para este miércoles la cotización mayorista de esta 
variedad de cítrico presentó un incremento del 12% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado 
las labores de recolección en los cultivos de la región, el kilo se vendió a $1.298. 
Comportamiento similar se reportó en el mercado de Barranquilla, Granabastos, en 
donde el kilo subió un 11%, el kilo se ofreció a $1.472, debido a un menor 
abastecimiento proveniente desde Ciénaga (Magdalena). 
 
Otras frutas que presentaron una tendencia al alza para el día de hoy fueron, la naranja, 
la mora de Castilla, la piña, y el limón Tahití. En el caso de este último producto, su 
ascenso estuvo relacionado a la poca disponibilidad de esta fruta por las bajas labores 
de recolección en las zonas de producción como Viterbo y Palestina (Caldas) y Alcalá 
(Valle del Cauca), el kilo en la ciudad de Pereira se transó a $1.700, es decir  un alza del 
46%. A su vez, la naranja, también reportó un ascenso del 31% en la capital de 
Risaralda, el kilo se comercializó a $567, ya que según informaron los vendedores, 
mermó el volumen de carga que ingresó desde algunos cultivos regionales y desde 
Viterbo (Caldas). 
 
En contraste, productos como la guayaba, el lulo y el maracuyá disminuyeron su valor 
comercial para el día de hoy; en Villavicencio la guayaba lo hizo con un 26% menos, 
situación que obedeció a un incremento de la oferta desde los municipios de Lejanías, 
Acacías y Granada (Meta). Allí el kilo se vendió a $700. 
 
Mientras que en la ciudad de Pereira la mandarina registró un alza del 22% en sus 
cotizaciones, en la ciudad de Popayán se observó una caída del 12%. Es así como el 
kilo de esta fruta en la capital de Risaralda se negoció a $733, como consecuencia de la 
baja oferta originaria desde los municipios de Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas). En 
Cambio, en la capital del Cauca, el kilo se transó a $1.227, gracias al incremento de la 
oferta que llega desde Armenia (Quindío). 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye la oferta de papa criolla en Montería y Popayán 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Montería, este producto mostró un 
incremento en sus cotizaciones mayoristas del 43%, es decir que el kilo se vendió a 
$2.325, a causa del poco abastecimiento de este producto para el día de hoy. Así 
también en la ciudad de Popayán, aumentó un 37%, ante una reducción de la oferta que 
llega desde Malvasá (Cauca), lo que generó a que el kilo se transó a $604. Por otra 
parte, este mismo producto, presentó una reducción en sus cotizaciones del 18% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, situación que obedeció al alto ingreso de 
carga desde el Valle del Cauca y Cundinamarca, así como desde Sonsón, El Carmen de 
Viboral y Marinilla (Antioquia),  el kilo se ofreció a $800. 
 
En cuanto a la arracacha, esta presentó un descenso en sus cotizaciones del 14% y del 
13% en Valledupar y Bogotá D.C., respectivamente. En la Capital del Cesar, el kilo se 
transó a $2.400, según las fuentes, por un incremento en el volumen de cosecha en 
Chitagá (Norte de Santander). Esta misma situación se registró en la capital del país, en 
donde el kilo se vendió a $1.833; lo anterior se debió a un aumento de la oferta de 
primera calidad ya que se presentaron las salidas de algunos cortes de cosecha en la 
región de Cajamarca en Tolima. 
 
 


