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Mejoró oferta de habichuela en centrales mayoristas  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un descenso en el 
precio de la habichuela, debido a la amplia oferta de la leguminosa. Así lo comunicó el DANE 
por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la verdura bajó 22% en el mercado de Montería; 
17% en Bazurto, en Cartagena, y 15% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla. 
 
Los comerciantes de Montería adujeron la tendencia a la baja en este mercado a la amplia 
oferta del producto procedente de Antioquia, allí el kilo se vendió a $1.200. Por su parte, los 
descensos en Cartagena obedecieron al alto nivel de abastecimiento proveniente de 
Santander, se transó por kilo a $1.425. En Barranquilla el kilo del producto se negoció a 
$1.456. 
 
El mercado de Montería presentó, igualmente, una caída en el precio del pimentón. La 
hortaliza se vendió por kilo a $1.700, un 15% por debajo de su última comercialización. Este 
comportamiento fue atribuido al incremento en la carga que llegó desde Antioquia.  
 
Granabastos presentó también una reducción en la cotización del chócolo mazorca, a causa 
del buen ingreso procedente de Tierralta, Córdoba, así como de Ponedera, Atlántico. El kilo se 
negoció a $473, un 17% menos frente a su última transacción.  
 
El incremento en las cosechas provenientes de Ipiales, Córdoba y Pupiales, Nariño, así como 
de Pasca y Subachoque, Cundinamarca, provocó una disminución en el precio de la arveja 
verde en vaina que se ofreció en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. El kilo se 
vendió a $3.100, un 12% menos que el día de ayer.  
 
En contraste, Corabastos reportó un incremento en la cotización de la remolacha, producto 
que se transó por kilo a $376, un 13% más que ayer. Los comerciantes de la capital del país 
adujeron la tendencia al alza en este mercado a la alta comercialización de la hortaliza en los 
puntos de venta.  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se presentó un aumento en el 
precio del tomate chonto que se negoció por kilo a $1.250, un 17% por encima de su última 



 

 

negociación. La alta comercialización del producto en los puntos de venta, fue la razón 
principal de las alzas.  
 
Durante la jornada, se presentó alta volatilidad en la cotización de la zanahoria que bajó 22% 
en el mercado de Montería, mientras que subió 11% en Granabastos. Los descensos en la 
capital de Córdoba obedecieron al incremento en la carga que llegó desde Antioquia, allí el kilo 
se vendió a $368. Por su parte, la tendencia registrada en Barranquilla fue motivada por la 
reducción en los trabajos de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en la Sabana de 
Bogotá, se transó por kilo a $858. 
 
 

 
 
Continúa al alza precio de la mora de Castilla  
 
Durante la jornada y por segundo día consecutivo los principales mercados del país reportaron 
un incremento en el precio de la mora de Castilla, debido, a la poca disponibilidad de la fruta.  
 
Según el SIPSA, los incrementos más representativos se registraron en la Central de Abastos 
de Villavicencio, CAV, y Bazurto, en Cartagena, mercados donde la cotización del producto 
subió 13% y 12%, respectivamente, frente a su última comercialización. 
 
Los mayoristas de Villavicencio adujeron las alzas en este mercado a retrasos en la carga 
procedente de Fusa, San Bernardo y Bogotá, Cundinamarca, el kilo se vendió a $2.500. En 
Cartagena el kilo de la fruta se negoció a $2.043. 
 
Sucedió igual con la cotización del mango Tommy que se ofreció en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, allí el producto se transó por kilo a $2.614, un 17% más que ayer. Este 
comportamiento fue aducido al bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Mesitas del 
Colegio y Apulo, Cundinamarca, zonas afectadas por el verano registrado en los últimos días.  
 
La tendencia al alza también afectó el precio de la mandarina que se negoció en el mercado 
de Montería, a causa de la buena calidad del producto procedente de Bucaramanga. El kilo se 
vendió a $1.173, un 17% por encima de su última comercialización. 
 
Por el contrario, el mercado de Montería reportó una disminución en la cotización de piña 
perolera, que se vendió por kilo a $747, un 24% por debajo de su última negociación. Las 
pocas ventas del producto jalonaron los descensos.  
 
También cayó el precio del limón común que se comercializó en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa. La fruta se transó por kilo a $600, un 45% menos frente a su última 



 

 

negociación. Los mayoristas adujeron la tendencia a la baja en este mercado al buen nivel de 
abastecimiento regional.  
 
Por su parte, en el mercado de Cartagena, Bazurto, se presentó una disminución en la 
cotización del tomate de árbol, a raíz del aumento en la carga que llegó desde Antioquia. El 
kilo se transó a $1.533, un 16% por debajo de su última transacción. 
 

 
 
Leves variaciones en precio de tubérculos  
 
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron leves variaciones en los 
precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la variación más significativa se registró en la 
cotización de la yuca llanera que subió 24% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos; 
asimismo, la variedad de yuca criolla aumentó 13% en el mercado de Montería. 
 
Las alzas en Bogotá obedecieron al bajo nivel de abastecimiento que llegó al mercado, debido 
al derrumbe registrado en la vía al Llano, el kilo se vendió a $869. Por su parte, la poca oferta 
procedente de Córdoba, jalonó los incrementos en Montería.  
 
Ocurrió igual con el precio de la papa criolla sucia que aumentó 14% en la Central de Abastos 
de Villavicencio, CAV. El kilo del tubérculo se transó a $1.740, un 14% por encima de su última 
comercialización. Este comportamiento fue atribuido a los retrasos en la carga procedente de 
Fosca, Une, Chipaque y Cáqueza, Cundinamarca, debido al derrumbe registrado en vía que 
de Villavicencio conduce a Bogotá, en La zona de Susumuco. 
 
 
 
 
 


