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Suben precios mayoristas de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un ascenso en la cotización de la habichuela.  
 
En la ciudad de Montería, por ejemplo, el kilo se vendió a $3.825, lo que representó un 
aumento del 20%, debido a la baja oferta procedente de Antioquia. De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización ascendió un 19% y el kilo se 
negoció a $3.800, ante las menores recolecciones en el área rural de la capital de 
Risaralda. Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, el precio subió un 13%, resultado de la poca disponibilidad desde Ocaña 
(Norte de Santander) y Santander, en esta central el kilo se vendió a $3.856. 
 
Asimismo, aumentaron los precios del tomate, la remolacha y lechuga Batavia. En el 
caso del tomate, la cotización aumentó un 27% en Villavicencio y se negoció el kilo a 
$1.375, por la baja recolección que se presentó en algunos cultivos ubicados en 
Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). De igual manera, en Popayán el precio reportó un 
incremento del 16% y el kilo se comercializó a $1.422, por las pocas cosechas que se 
registraron en la zona rural de esta ciudad y en el municipio de Timbío (Cauca).  
 
En cambio, disminuyeron los precios de la arveja verde en vaina, la ahuyama y el 
chócolo mazorca. En el caso de la arveja, en Medellín la cotización se redujo un 11% y 
el kilo se vendió a $4.950, ya que se contó con un buen volumen de carga procedente 
del departamento de Nariño, lo que mejoró la oferta en el mercado. A su vez, en Bogotá 
se transó el kilo a $4.033, lo que indicó una reducción del 10% en el precio, gracias a un 
mayor nivel de abastecimiento procedente de los municipios de Subachoque, El Rosal, 
Pasca, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria aumentó 14% en Montería y 13% en 
Barranquilla, pero bajó 15% en Popayán y un 14% en Villavicencio. En Montería, por 
ejemplo, subió la cotización debido a que este miércoles se redujo el ingreso de 
proveedores al mercado, principalmente de Antioquia, por lo que el kilo se negoció a 
$1.517. En cambio, en Popayán el kilo se transó a $917 y disminuyó el precio, por el 
aumento en la oferta que llegó desde Pasto (Nariño). 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa la baja oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 
el precio de la mora aumentó 29% y se cotizó el kilo a $3.600, al disminuirse los 
volúmenes de cosecha en Piedecuesta (Santander). De la misma forma, en Montería el 
precio ascendió un 20% y se transó el kilo a $3.042, debido a que ingresó en menor 
cantidad desde Medellín (Antioquia). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla el kilo se negoció a $3.975 y subió la cotización 
17%, debido al menor ingreso desde Lebrija y Piedecuesta (Santander). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la piña, el mango Tommy, el lulo y el 
aguacate. En el caso de la piña, el precio ascendió un 31% y el kilo se transó a $1.050 
en la ciudad de Montería, ante la baja oferta que llegó desde Bucaramanga (Santander). 
A su vez, en Bogotá el kilo se cotizó a $1.089 y el precio subió 25%, debido al bajo 
ingreso desde el departamento de Santander, principalmente de los municipios de 
Lebrija y Girón. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol, la granadilla, la guayaba y 
el limón común. En el caso del tomate de árbol en Popayán se cotizó el kilo a $1.653 y 
disminuyó el precio 15% como consecuencia del aumento de la oferta procedente de 
Inzá (Cauca). 
 
Por último, el precio de la naranja subió 16% en Montería y se transó el kilo a $1.090, 
por la baja oferta de producto de primera calidad procedente de Antioquia. En cambio, 
bajó 11% en Pereira y se vendió el kilo a $1.133, ante las mayores recolecciones en 
Risaralda. 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan cotizaciones de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el 
precio de la yuca ascendió 8% y se transó el kilo a $729, al reducirse los niveles de 
ingreso desde Plato (Magdalena) donde las cosechas están finalizando. Igualmente, en 
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización subió 5% y se negoció el kilo a 
$1.340. Esta situación obedeció a las menores recolecciones en la región. 
 
En cuanto a la papa negra, subió la cotización mayorista un 19% en Popayán y se cotizó 
el kilo a $1.587 debido a la poca oferta que ingresó desde el departamento del Cauca. 
 
Por su parte, aumentó la cotización del plátano guineo 14% en Villavicencio y se vendió 
el kilo a $1.708. Los comerciantes informaron que se redujo la oferta de este producto 
procedente de Guayabetal, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). 
 
En cambio, bajó el precio de la arracacha un 17% en Valledupar debido al mayor ingreso 
desde el departamento de Santander. Allí el kilo se cotizó a $4.000. 
 
Por último, subió el precio del plátano hartón verde 14% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $1.148, al reducirse la oferta desde Lorica y Moñitos (Córdoba). En cambio, bajó la 
cotización 13% en Barranquilla y se transó el kilo a $923, por mayor volumen de carga 
ingresado desde San Juan de Urabá (Antioquia), Tierralta y Lorica (Córdoba). 
 
 
 


