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Suben los precios de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Montería la cotización de la 
leguminosa aumentó un 31% y se negoció el kilo a $2.750, debido a que hoy hubo poco 
abastecimiento del producto que llegó desde Antioquia. De la misma manera, en la 
ciudad de Sincelejo el precio subió un 26% y se vendió el kilo a $2.767, por la baja 
disponibilidad del producto desde el oriente antiqueño Igualmente, en la Central de 
Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización aumentó un 18% y se negoció el kilo a 
$2.146, esto como resultado de la baja producción en los cultivos ubicados en los 
municipios de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca) y la baja carga 
que llegó desde el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro la zanahoria, el pimentón, 
la ahuyama, la cebolla cabezona blanca, la remolacha y el tomate. En el caso del 
pepino, su precio ascendió 32% en Popayán y se negoció el kilo a $744, por la reducción 
en la oferta que llegó desde Pradera (Valle del Cauca). Asimismo, en Pereira la 
cotización subió un 31% y se transó el kilo a $950, debido al menor abastecimiento 
a nivel regional. 
 
En cuanto a la lechuga Batavia subió el precio 16% y se transó el kilo a $1.444, por la 
poca cantidad del producto que llegó desde Ipiales (Nariño). En cambio, bajó 15% en 
Sincelejo y se negoció el kilo a $1.133, a causa de una mayor oferta ya que se realizaron 
mayores pedidos, por lo que se intensificaron las labores de cosechas en Antioquia, 
además aumentó el número de oferentes en la plaza. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca subió 26% en Montería y se negoció el kilo a 
$2.104, debido a que este miércoles hubo poco abastecimiento del producto, esta es 
traída de Antioquia. Mientras que en Popayán se disminuyó la cotización 10% y se 
vendió el kilo a $1.037, por un mayor ingreso de carga desde Nariño. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, 
el kilo de guayaba se cotizó a $750 y descendió el precio 9%, por la mayor producción 
en los municipios de Lejanías, Acacías, Granada (Meta). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se negoció a $1.175 y bajó la cotización 6%, 
gracias a las mayores recolecciones en los departamentos de Risaralda y Caldas. Del 
mismo modo, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el 
precio también descendió 6% y se cotizó el kilo a $1.913, por una mayor oferta 
registrada desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
De igual manera, en la ciudad de Popayán el precio del lulo reportó una caída del 15%, 
mientras que en Montería se redujo la cotización del banano y del aguacate papelillo, en 
un 15 y un 14% respectivamente. En el caso del lulo, el kilo se vendió a $1.707, y su 
precio disminuyó debido al inicio de algunos cortes de cosechas en las zonas rurales 
cercanas a la capital de Cauca. 
 
En contraste, el precio de la mora de Castilla subió 24% en Medellín, el del tomate de 
árbol 20% en Montería, el de la naranja 18% en Montería y de la piña 13% en Bogotá. 
En el caso de la mora, en Medellín se transó el kilo a $3.475 y aumentó la cotización, ya 
que hubo un bajo ingreso pues disminuyeron las recolecciones Aguadas Riosucio 
(Caldas), Guarne y La Unión (Antioquia). 
 
Por último, la cotización de la mandarina disminuyó un 16% en Montería y se negoció el 
kilo a $1.180, debido a que ingresó una mayor cantidad de esta fruta al mercado, la cual 
es traída de Bucaramanga (Santander). En cambio, en Sincelejo el precio subió 10% se 
cotizó el kilo a $1.547, por una menor oferta desde el municipio de Lebrija (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ascienden las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán el kilo de papa criolla aumentó un 
29% y se vendió a $1.239, debido a una disminución de las cosechas en el municipio de 
Totoró (Cauca). Del mismo modo, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, el kilo se negoció a $2.365, lo que indicó un alza del 28%, 
ya que se contrajo su ingreso desde el altiplano cundiboyacense. De la misma forma, en 
la ciudad de Sincelejo se vendió el kilo a $3.000 y subió el precio 20%, a causa de una 
menor disponibilidad del tubérculo desde Antioquia. 
 
Asimismo, en Cartagena el precio de la papa negra registró un incremento de 88% y se 
transó el kilo a $900, mientras que en Barranquilla la cotización subió un 23% y se 
vendió el kilo a $738, esto como consecuencia de una reducción en el volumen de 
abastecimiento recibido desde el altiplano cundiboyacense.  
 
En cuanto a la arracacha, su precio aumentó 24% en Medellín y se vendió el kilo a 
$2.625, ya que el ingreso desde el oriente antioqueño fue menor. Entretanto, el plátano 
guineo subió 13% en Bogotá y se transó el kilo a $900, debido a que en el municipio de 
La Vega (Cundinamarca) se reportaron recesos entre cortes de cosecha, disminuyendo 
el número de recolecciones. 
 
Finalmente, ascendió el precio del plátano hartón verde 10% en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, y se cotizó el kilo a $1.400, ante un aumento de la demanda, 
ya que hubo una mayor presencia de compradores en esta plaza. 
 


