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Aumentan 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 menor abastecimiento de habichuela, lo que provocó un crecimiento en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este lunes, en el 
mercado de Pereira, Mercasa, el valor a comercializar de este producto aumentó un 
48%, es decir que el kilo se comercializó a $2.360, ya que la oferta para hoy fue menor 
procedente desde Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). De igual manera, en la 
Central de Abastos de Cali, el precio subió un 39%, por lo que el kilo se transó a $1.840, 
informan los comerciantes que es consecuencia de la finalización en algunos ciclos de 
cosechas en las zonas de Darién, Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). En 
el mercado de Montería, por ejemplo, se observó un incremento del 33%, al ingresar en 
menor cantidad desde Santuario (Antioquía). El kilo se vendió a $2.825. 
 
De igual forma, la cebolla junca reflejó una tendencia al alza del 41%, en la ciudad de 
Cali, es así como en esta parte del país el kilo se consiguió a $659, a causa de la 
finalización de algunos ciclos de cosechas en las zonas de cultivo en Palmira (Valle del 
Cuca). Por otra parte, en la ciudad de Sincelejo, el kilo se ofreció a $800, lo que reflejó 
un ascenso del 33%, a razón de las precipitaciones de los últimos días que han 
impedido las labores de recolección en la zona de Ocaña en el  Norte de Santander. 
 
A diferencia, para este inicio de semana, se registró un descenso en el precio de la 
arveja verde en vaina y la remolacha. Con un 19% menos en sus precios, el kilo de la 
arveja verde en vaina, se comercializó  a $2.900 en la ciudad de Cali, informan los 
comerciantes que esta situación es motivada por un aumento de las cosechas en las 
zonas de cultivo en Ipiales (Nariño). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Baja la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta, el kilo de este 
producto se cotizó a $2.720, comportamiento que motivó un alza del 29%, ya que se 
redujo la oferta desde Sevilla y Málaga (Santander). Así también se registró en el 
mercado de Granabastos en Barranquilla, en donde los precios presentaron un ascenso 
del 28%, a razón de una menor oferta proveniente desde Piedecuesta (Santander), 
situación que contribuyó a que el kilo se vendiera  a $3.088. Comportamiento similar se 
observó en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos; allí el kilo se consiguió a 
$2.680, un 20% más, al disminuir las labores de recolección en Piedecuesta 
(Santander). 
 
Para esta jornada, también se reportó una tendencia al alza en productos como la 
mandarina, el mango Tommy, la guayaba, los limones Tahití y Común, el lulo, la piña y la 
naranja. En Pereira por ejemplo, el kilo de la mandarina se vendió a $667, es decir que 
el incremento fue del 25%, ya que según los vendedores, se presentó una reducción 
en  las labores de recolección en Viterbo (Caldas) y Marsella (Risaralda). Por su parte, 
en el mercado de Santa Marta, este comportamiento estuvo relacionado a una menor 
disponibilidad de este alimento que llegó desde Lebrija y Girón en el departamento de 
Santander. El kilo se negoció a $1.208 y mostró un alza del 14% en sus precios. 
 
Mientras que en la ciudad de Bogotá el kilo del tomate de árbol aumentó un 13% en la 
ciudad de Valledupar se registró una caída también del 13%. En la capital del país, el 
kilo se transó a $1.133, a causa de la reducción en la recolección en los cultivos 
ubicados en Sutamarchán (Boyacá). En cambio, en la capital del Cesar, se vendió el kilo 
a $1.100, motivado por un aumento en el volumen de carga que ingresó desde Santa 
Rosa de Osos (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio de la papa negra en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, para hoy lunes, las cotizaciones mayoristas de este tubérculo 
se incrementaron en un 16% en los mercados de Montería y Valledupar y del 11% en 
Barranquilla. Es así como en la capital de Córdoba, el kilo de la papa negra se consiguió 
a $1.160, frente a la poca producción generada para el día de hoy desde Antioquia. 
Igualmente, en la capital del Cesar, el kilo se ofreció a $500, conducta asociada a las 
bajas labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense.  A su vez, en la capital del 
Atlántico, el kilo se encontró a $475, comportamiento que fue atribuido a la menor 
disponibilidad registrada por poco ingreso de producto desde Tunja (Boyacá). 
 
En la ciudad de Medellín por ejemplo, el kilo de la papa criolla también subió un 23%, lo 
que indicó que el kilo se vendió a $1.225, según los comerciantes, por un menor 
abastecimiento de carga originario desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla 
(Antioquia), sumado a la poca producción presentada desde Cundinamarca y Valle del 
Cauca. En la ciudad de Manizales, este mismo producto incrementó sus cotizaciones 
mayoristas en un 18%, debido a la buena demanda presentada para hoy de este 
producto proveniente desde la capital del país. El kilo se vendió a  $1.432. 
 
Finalmente, la yuca, también presentó una tendencia al alza del 43% en la ciudad de 
Montería, allí el kilo se ofreció a $619, frente al bajo ingreso  de este alimento en la plaza 
para el día de hoy, lo que contribuyó a que se presentara una rotación de producto 
almacenado en bodega. 
 

 


