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Suben 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 incremento en los precios de la habichuela. 
 
Según el informe en Santa Marta, la habichuela se vendió a $3.000, presentando un 
incremento del 60%, debido a que se redujo la oferta procedente desde Lebrija y Girón 

(Santander), donde se están terminando las cosechas. Asimismo aumentan los precios 
en Valledupar, en un 50%, ya que disminuyó la oferta procedente de Santander. El kilo 
se ofreció a $2.250. A su vez, en el mercado de Montería, se registró una reducción de 
la producción en los cultivos de El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia), lo que 
generó que este producto aumentara  sus cotizaciones un 24%, por lo que el kilo se 
vendió a $2.475. A su vez en Barranquilla, ascendió el precio en un 14%, debido a la 
reducción en el ingreso de carga desde  Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se 
transó a $2.769. 

Igualmente, productos como el tomate y el pimentón, también reportaron una tendencia 
al alza en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo anterior, en el 
mercado de Sincelejo, el tomate subió un 59%, lo que significó que el kilo se transó a 
$3.350, ya que se redujo la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) y 
Antioquia, donde las cosechas están llegando a su fin. Esta situación también se 
observó en el mercado de Montería, en donde el kilo se consiguió a $3.300, un 40% 
más, al presentarse una reducción en la oferta procedente desde Antioquia. Asimismo 
se incrementan los precios del pimentón, la mayor alza se registró en Montería con un 
15%, debido a que se redujo el abastecimiento procedente desde Marinilla, Peñol, Jardín 
y El Santuario (Antioquia). En este mercado el kilo se vendió a $4.000.  

También se registran aumentos en los precios en el pepino cohombro. Por ejemplo, en 
el mercado de Sincelejo, el kilo se ofreció a $1.600, lo que indicó un aumento del 14%, 
debido a que se redujo la producción en Ocaña (Norte de Santander). Este 
comportamiento también se mostró en Barranquilla donde los precios suben 14%, ya 
que se contó con un menor abastecimiento desde Lebrija (Santander), el kilo se ofreció a 
$2.028. 

 
 



 

 

 

Continúa al alza el precio de la mora de Castilla  

Según el reporte diario del SIPSA, se registró un comportamiento al alza en los precios 
de esta fruta por segundo día consecutivo; lo que generó que en el mercado de Montería 
el kilo se comercializara a $2.417, un 38% más, ya que según las fuentes, se redujo el 
ingreso de carga desde Antioquia. Asimismo, en el mercado de Santa Marta, aumentó 
un 14%, lo que indicó que el kilo se vendió a $2.640, al evidenciarte una menor 
disponibilidad de esta fruta que ingresa desde Piedecuesta, Málaga y Sevilla 
(Santander). Esta situación, también se presentó en la Central de Abastos de Cartagena, 
Bazurto, allí por ejemplo, el kilo se transó a $2.400, lo que reflejó un incremento del 12%, 
como respuesta a la finalización de algunos cultivos importantes en la zona de 
Piedecuesta (Santander). 

Para hoy miércoles, productos como la guayaba, el banano, la naranja, la papaya 
Maradol, el lulo, la mandarina, y el tomate de árbol, reportaron un aumento en su valor 
de comercialización. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Villavicencio, el kilo de 
guayaba se comercializó a $1.000, es decir, subió un 31%, a causa del bajo nivel de 
ingreso procedente de Acacias y Granada (Meta). Por otra parte, en la ciudad de 
Popayán, el costo del lulo ascendió un 22%, frente a una baja producción de esta fruta 
originaria de Pitalito (Huila), el kilo se ofreció a $2.430. 

En Contraste, el limón Tahití presentó un descuento en sus cotizaciones mayoristas del 
14% en Medellín, del 12% en Bogotá D.C. y del 10% en Cartagena. En la capital de 
Antioquia por ejemplo, el kilo se consiguió a $975, gracias a las buenas labores de 
recolección en los departamentos de Caldas, Santander, Tolima y Nariño. 

En el caso específico del limón Común, este presentó una caída en sus precios del 11% 
en la ciudad de Montería,  debido al buen ingreso en el volumen de carga originario de 
Cereté, San Carlos y Ciénega de Oro (Córdoba), lo que contribuyó a que el kilo se 
negociara a $886; mientras que en Sincelejo, este mismo producto, aumentó su 
cotización en un 17%, es decir que el kilo se comercializó a $1.000, por una reducción 
de la oferta proveniente del departamento del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Disminuye la oferta de arracacha en Bogotá D.C. y Valledupar 

Según el informe diario del Sipsa, el precio de este tubérculo aumentó un 11% en la 
Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, como consecuencia de la disminución en el 
ingreso de producto de primera calidad procedente del municipio de Cajamarca (Tolima), 
el kilo se ofreció a $1.097. Situación similar se reportó en el mercado de Valledupar, 
Mercabastos, en donde el precio subió 9%, lo que llevó a que el kilo se transara a 
$2.400, ya que disminuyó la oferta procedente de Los Santos y Suratá (Santander). Por 
otra parte, este mismo producto descendió su costo en un 16% en la ciudad de Pereira, 
frente a una baja demanda y el ingreso constante de este producto que llega del Dovio 
(Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.417. 

Para hoy miércoles, la papa criolla registró una caída en las cotizaciones del 26% en 
Medellín y la yuca del 11% en Barranquilla. En la capital Antioquia por ejemplo, el kilo de 
papa criolla se transó a $688, porque según los comerciantes, aumentó el ingreso desde 
Marinilla y el Santuario (Antioquia). En cuanto a la yuca, una mayor disponibilidad de 
este alimento proveniente del municipio de San Juan de Betulia en  Sucre y una baja 
rotación de la misma, contribuyó a que el kilo en la capital del Atlántico, el kilo se ofreció 
a $606. 

Finalmente, la papa negra, mostró un incremento del 12% en la Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos, al contraerse el ingreso de este tubérculo desde Tunja 
(Boyacá). Por lo anterior, el kilo en esta zona del país se negoció a $508. 

 
 


