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Suben precios mayoristas 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 la cotización de la habichuela. 
  
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Montería el precio aumentó un 28% y se el 
kilo se negoció a $3.825, debido a la baja producción en los cultivos de Antioquia. De la 
misma forma, en la ciudad de Popayán la cotización de la leguminosa ascendió un 23% 
y se transó el kilo a $3.267, debido a la reducción de la oferta desde las zonas de cultivo 
en Pasto (Nariño), Pradera, El Dovio y Palmira (Valle del Cauca). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización subió 17% y se vendió el kilo a 
$2.775, ya que se redujo el ingreso al mercado desde los municipios de Marinilla, El 
Santuario, El Carmen de Viboral y Sonsón (Antioquia).  
 
Asimismo, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria, la cebolla junca, 
el tomate, la remolacha y el pimentón. En Sincelejo, por ejemplo, el precio del pepino 
aumentó 33% y el kilo se cotizó a $1.200, esto ante la menor oferta procedente de 
Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Villavicencio, la cotización ascendió 31% y se 
vendió el kilo a $1.475, debido al bajo ingreso desde los municipios de Guayabetal, 
Ubaque y Quetame (Cundinamarca), así como del mercado de Corabastos en Bogotá. 
  
En contraste, el precio de la arveja verde en vaina bajó 24% en Popayán y se cotizó el 
kilo a $1.233, debido a que aumentó la oferta y el ingreso de la legumbre procedente de 
las zonas de producción ubicadas en el municipio de Ipiales (Nariño). 
 
Por otra parte, la cotización del fríjol verde en vaina disminuyó un 11% en las ciudades 
de Medellín y Pereira, sin embargo, aumentó un 12% en Montería. En la capital de 
Antioquia se vendió el kilo a $2.025, y el precio bajó debido a que se contó con una 
menor cantidad de compradores mayoristas en el mercado y una baja comercialización 
del producto. A su vez, en la capital de Córdoba el kilo se transó a $3.350 y se 
incrementó la cotización, por el menor abastecimiento procedente de Antioquia. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería el precio de esta fruta 
reportó un incremento del 56% y se negoció el kilo a $1.280, ya que disminuyó el ingreso 
procedente de Bucaramanga (Santander) y desde el departamento de Antioquia. De la 
misma forma, debido a una reducción en el abastecimiento desde Lebrija (Santander) y 
Ocaña (Norte de Santander), el precio registró un incremento del 29% en la ciudad de 
Sincelejo y el kilo se transó a $2.200. 
 
También, aumentaron las cotizaciones de la naranja, el limón Tahití, la guayaba y la 
granadilla. En el caso de la naranja, el precio aumentó un 21% en Pereira y se cotizó el 
kilo a $850, resultado de las menores recolecciones en el área rural de la capital de 
Risaralda. De igual manera, se negoció el kilo a $1.000 en Montería y subió la cotización 
14%, ya que se presentó reducción en el abastecimiento desde Armenia (Quindío).  
 
Por el contrario, en la Gran Central de Abastos del Caribe, en Barranquilla la cotización 
del banano disminuyó un 11% y se vendió el kilo a $510, gracias al mayor volumen de 
oferta que ingresó desde los cultivos de Apartadó, en Antioquia. 
 
Entretanto, el precio de la mora de Castilla subió un 21% en Valledupar, 16% en 
Cartagena y 14% en Montería, pero bajó un 11% en Pereira y 10% en Bogotá. En 
Valledupar, por ejemplo, aumentó la cotización y el kilo se cotizó a $3.867, debido a que 
se presentó una menor oferta desde Piedecuesta (Santander). En cambio, en la capital 
del Risaralda el kilo se transó a $2.675 y descendió el precio, ya que su producción está 
aumentando en Guática y Pereira (Risaralda). 
 
Por último, el precio del tomate de árbol bajó 19% en Popayán y 17% en Cartagena, 
pero subió un 11% en Villavicencio. En la capital del Cauca, se negoció el kilo a $1.291 y 
disminuyó la cotización, por el aumento en las cosechas del municipio de Inzá (Cauca). 
Por otra parte, en la capital del Meta el kilo se cotizó a $1.940 y ascendió el precio, 
porque disminuyó la oferta desde la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y desde 
Fusagasugá, Cabrera y Guayabetal (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Montería la cotización de la papa criolla 
reportó un aumento del 23% y el kilo se negoció a $3.950, debido al menor volumen de 
carga que ingresó desde Antioquia. De la misma manera, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, el precio subió 18% y se transó el kilo a $2.367, por el menor 
abastecimiento procedente de Santander y el Altiplano Cundiboyacense. Igualmente, en 
la ciudad de Popayán la cotización reportó un alza del 12% y se comercializó el kilo a 
$1.694, por la reducción de las cosechas en Totoró (Cauca). 
 
Asimismo, el precio de la papa negra ascendió un 39% en Popayán y se cotizó el kilo a 
$1.767, por la disminución en las cosechas a nivel regional. A su vez, en Cartagena 
subió la cotización 17% y se transó el kilo a $1.360, por la disminución en la carga 
procedente de Cundinamarca. 
 
En cuanto al plátano guineo, su cotización subió 10% en Bogotá y se transó el kilo a 
$1.150, por una disminución en el ingreso proveniente de La Vega (Cundinamarca) 
debido al receso entre cortes de cosecha, sumado al incremento en la rotación del 
producto en plaza. 
 
En contraste, el precio de la registró una reducción del 23% en Valledupar y el kilo se 
cotizó a $3.100. De acuerdo con los comerciantes esta situación obedeció a un aumento 
en los volúmenes de ingreso desde Lebrija (Santander). De igual forma, en Medellín el 
kilo se vendió a $2.500 y su cotización disminuyó un 17%, gracias a la mayor oferta 
desde recibida desde el oriente antioqueño (especialmente de los municipios de Marinilla 
y El Santuario).  
 
Finalmente, en Pereira el kilo de plátano hartón verde se cotizó el kilo a $1.200, lo que 
significó un incremento del 20%, situación que se debió a las menores recolecciones en 
el área rural de la capital risaraldense. En cambio, en Montería el precio bajó 10% y se 
transó el kilo a $650, por mayor abastecimiento desde Moñitos y Canalete (Córdoba). 


