
 

 

 
29 de abril de 2015 
 

 
 
Mayor oferta de habichuela en los mercados mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy en las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de habichuela, provocando una reducción en los 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en Bazurto, en Cartagena,  la 
cotización disminuyó un 19% y el kilo se cotizó a $1.250, ya que llegó más desde 
Santander y Norte de Santander. De la misma forma, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio descendió un 12% y el kilo se cotizó a 
$1.425, por la lenta rotación de producto y las bajas ventas. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, se comercializó el kilo a $1.000 y bajó el precio un 
11%, debido a que aumentó la oferta desde Lebrija (Santander), en donde aumentaron 
los niveles de producción 
 
Asimismo, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina en Medellín un 17% y se 
transó el kilo a $2.725, pues hubo menos compradores y además llegó producto del 
departamento de Nariño. 
 
En contraste, aumentó el precio del pepino cohombro, el pimentón y la lechuga Batavia. 
En el caso pepino cohombro en la capital de Bolívar el incremento de la cotización fue 
del 22% y se transó el kilo a $730 y en Valledupar subió 20% y se vendió el kilo a $600. 
Esta situación se debió a que la oferta santandereana cayó, donde las lluvias dificultaron 
las recolecciones.  
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria descendió un 14% en Popayán y 11% en 
Cartagena, pero se incrementó 42% en Sincelejo. En la capital del Cauca se transó el 
kilo a $372 y bajó la cotización por el aumento en la oferta de Pasto (Nariño). En cambio, 
en Sincelejo se negoció el kilo a $708 y el alza estuvo motivada porque las lluvias en el 
oriente antioqueño dificultaron las recolecciones. 
 
  



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del tomate de árbol subió  un 24% en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto y se vendió el kilo a $1.925, porque se redujo la 
recolección en Antioquia. De la misma manera,  en la Central Mayorista de Antioquia se 
negoció el kilo a $1.667 y se aumentó el precio 14%, ya que se redujo la oferta 
procedente de santa Rosa de Osos (Antioquia). Igualmente, en la central de Sincelejo se 
vendió el kilo a $1.638 y ascendió la cotización también 14%, ya que su oferta se redujo 
debido a las constantes lluvias que han afectado el proceso de recolección en Antioquia. 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la guayaba pera, la granadilla y la piña. En el caso 
de la guayaba, se incrementó la cotización 11% en Medellín y Villavicencio y se vendió 
el kilo a $1.033 y $1.338, respectivamente. En la capital de Antioquia fue porque llegó 
oferta de primera calidad con mayor costo. A su vez, en la capital del Meta, fue menor el 
abastecimiento de primera calidad desde Lejanías, Granada y Acacias (Meta). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización del limón común 12% y se vendió el kilo a 
$1.143 en Montería, llegó mayor cantidad desde el Tolima. 
 
Por otra parte, bajó el precio de la mandarina 14% en Valledupar y 13% en Popayán, 
pero subió 11% en Cartagena. En la capital del Cesar se negoció el kilo  a $ 1.200 y 
disminuyó la cotización, debido a que aumentó la producción desde Lebrija (Santander). 
Mientras que en la capital de Bolívar se comercializó el kilo a $1.818 y aumentó el 
precio, porque llegó una menor cantidad de la fruta desde Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sube el precio de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se 
cotizó el kilo de la papa criolla a $2.350 y se incrementó el precio un 10%, por la 
disminución en la carga que entró desde Santander. De la misma manera, en central de 
Villavicencio se aumentó la cotización también en un  10% y se negoció el kilo a $1.690, 
porque se contó con poca oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense y del 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
De la misma forma, subió el precio de la arracacha 22% en Villavicencio y se cotizó el 
kilo a $1.300, por la reducción en la oferta que llega desde Boyacá.  
 
Entretanto, se incrementó la cotización del plátano hartón verde 14% en Cartagena y se 
negoció el kilo a $1.200,  debido a que disminuyó la oferta desde Tierralta (Córdoba). 
 
Asimismo, aumentó el precio de la yuca 12% en Montería y se transó el kilo a $875, ya 
que este miércoles entro poco producto al mercado a nivel regional especialmente de 
Tierralta (Córdoba). 
 
Por último, aumentó  el precio del plátano guineo 11% en Pereira y se cotizó el kilo a 
$600, porque se redujo la oferta procedente desde Marsella (Risaralda). 
 


