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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 la habichuela, lo que provocó un aumento en los 
precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
en el mercado de Popayán, el kilo de este alimento se transó a $2.450 y mostró un alza 
del 51%, por la finalización de algunos ciclos productivos en El Cerrito (Valle del Cauca). 
De igual manera, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, las cotizaciones 
subieron un 25% y el kilo se negoció a $1.875, al disminuir las labores de recolección en 
el departamento de Santander. Asimismo, en el mercado de Sincelejo, el kilo se vendió a 
$1.867, es decir que el incremento fue del 22%, ya que las precipitaciones de los últimos 
días han afectado las labores de recolección en los cultivos del oriente antioqueño, 
sumado al bajo ingreso de producto desde Ocaña (Norte de Santander).  
 
Una situación similar se presentó con los precios de la zanahoria, la cual subió 17% en 
la ciudad de Sincelejo, como consecuencia de la baja oferta presentada desde Marinilla 
y Guarne (Antioquia), el kilo se vendió a $600. Por otra parte, en Montería, el kilo de este 
producto se ofreció a $606 y se observó un ascenso del 14% en sus precios. 
 
Para esta jornada, los precios de la ahuyama, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, 
el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y el pimentón, también registraron un alza en 
algunas centrales mayoristas del país. En Montería por ejemplo, el kilo de la ahuyama se 
consiguió a $560, un 23% más, por el bajo volumen de carga que ingresó desde 
Magangué (Bolivar), El Banco (Magdalena) y Aguachica (Cesar). 
 
En cuanto al frijol verde, este subió sus cotizaciones en un 15% en Barranquilla, sin 
embargo en la ciudad de Popayán, se reportó un descenso del 17%. En la capital del 
Atlántico, el kilo se consiguió a $4.875, según los comerciantes, se redujo la oferta 
procedente desde Lebrija y Los Santos (Santander). En cambio, en la capital del Cauca, 
el kilo se transó a $2.000, por el aumento en la oferta a causa del inicio de nuevos 
periodos de cosechas en Algeciras (Huila). 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Sincelejo, el kilo de esta variedad 
de cítrico se comercializó a $714 y mostró un ascenso del 43%, porque la oferta se 
redujo notoriamente al registrarse una serie de lluvias en Planeta Rica y Pueblo Nuevo 
(Córdoba), que impidieron la recolección. Esta situación también se registró en la Central 
de Abastos de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $1.433, por una baja 
producción en los cultivos de la región. Allí el precio se incrementó en un 34%. En el 
mercado de Barranquilla, Granabastos, también se observó un comportamiento al alza 
del 26%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $772, debido a que ingresó en menor 
cantidad desde Ciénaga (Magdalena). 
 
En la ciudad de Sincelejo, la mora de Castilla también reportó un aumento en los precios 
del 27%, porque la oferta se redujo ante la presencia de lluvias persistentes en Guarne, 
(Antioquia), situación que contribuyó a que el kilo se encontrara a $2.250. De igual 
forma, en Valledupar las razones de su aumento estuvieron relacionadas a la poca 
oferta presentada desde Piedecuesta (Santander). En esta zona del país, el kilo se 
consiguió a $2.400 y se observó un alza del 20% en sus precios. 
 
Otras frutas que reportaron un aumento en sus cotizaciones para el día de hoy fueron la 
mandarina, la naranja y el tomate de árbol. En el caso particular de la mandarina, esta 
subió un 17% en Pereira, según las fuentes, presentó una baja oferta por menores 
recolecciones en los cultivos de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). Allí el kilo se 
transó a $1.400. 
 
En contraste, la papaya Maradol redujo su precio en un 14%, en Valledupar, lo que 
significó que el kilo se ofreció a $1.250, al aumentar la oferta desde la zona rural de La 
Paz, en el departamento del Cesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla en Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
este tubérculo se ofreció a $1.225 y se registró una caída del 31%, manifestaron los 
comerciantes, que aumentó el ingreso procedente desde Cundinamarca. En cambio, en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, este mismo producto mostró un 
comportamiento al alza del 14%, al disminuir el volumen de cosecha y de producción en 
los cultivos ubicados en Tunja (Boyacá), lo que generó que el kilo se transara a $1.600. 
 
Para hoy miércoles, la yuca y el plátano hartón verde también presentaron un 
incremento en sus precios en algunas centrales mayoristas del país. En Montería por 
ejemplo, el kilo de la yuca se encontró a $569, un 17% más, ya que el mal estado de 
algunas vías ha dificultado el traslado de este producto que llegó desde Canalete 
(Córdoba). Por otra parte, en Valledupar el kilo de plátano hartón verde se comercializó 
a $1.725 y se observó un incremento del 15% en los precios, al evidenciarse una menor 
disponibilidad del producto que ingresó desde Lorica y Moñitos (Córdoba). 
 
No obstante, se observó una caída en los precios de la arracacha del 13% en 
Villavicencio, según las fuentes, aumentó la oferta proveniente desde Fosca, Quetame y 
Ubaqué (Cundinamarca), el kilo se vendió a $2.275. 
 

 
 
 

 


