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Aumentan precios mayoristas 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 alza de los precios de la habichuela. 
 
Según el informe en Corabastos, en Bogotá, el alza de la cotización mayorista fue del 
16%, ofreciéndose el kilo a $3.813 y esta situación se dio como consecuencia del bajo 
nivel de ingreso el día de hoy procedente de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
De la misma forma, en el mercado mayorista de Sincelejo subió el precio debido a la 
contracción de la oferta, por la finalización de las cosechas en Antioquia. Allí el kilo se 
negoció a $3.500, 24% más que el lunes. También aumentó la cotización mayorista en el 
mercado de la ciudad de Montería, debido a que llegó una menor cantidad desde 
Antioquia, donde es baja la producción. El alza fue del 49%, ofreciéndose el kilo a 
$3.175. 
 
Igualmente, se incrementaron los precios de la cebolla junca un 57% en la Central de 
Abastos de Villavicencio. Las fuentes comentaron que la oferta procedente de Aquitania 
(Boyacá) disminuyó. Allí el kilo se negoció a $2.174. En Corabastos en Bogotá, se dio el 
mismo comportamiento como consecuencia de la poca oferta registra para hoy 
procedente de Aquitania (Boyacá), donde las recolecciones se vieron afectadas por los 
recesos entre cortes de cosecha. El alza fue del 48% y el kilo se vendió a $2.049. 
 
De la misma forma, subió la cotización del pimentón en los mercados de Montería, 
Sincelejo y Villavicencio. En esta última ciudad, por ejemplo, se reportó baja producción 
en Cáqueza, Fómeque y Quetame (Cundinamarca), mientras que en la capital de Sucre 
se redujo la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) y Antioquia). 
 
En contraste, el día de hoy bajaron los precios mayoristas del tomate. En Medellín el 
descenso fue del 17% y el kilo se vendió a $2.838 y obedeció al buen nivel de 
abastecimiento de los cultivos establecidos en Antioquia y Risaralda. En Villavicencio, 
por otra parte, se presentó un incremento de la oferta desde la región del Sumpaz lo que 
genero el descuento en su precio del 11%; el kilo se transó a $2.769. 
 
 



 

 

 

Caen las cotizaciones de la mora de Castilla.  

Según el reporte diario del SIPSA, presentó una reducción del 22% en los precios en 
Mercasa en Pereira, el kilo se consiguió a $2.250, debido a que Santuario (Antioquia) y 
Guatica (Risaralda). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo 
de este producto se transó a $1.688, mostrando una caída del 13% en sus precios, ya 
según los vendedores, se incrementó el ingreso desde La Unión y La Ceja (Antioquia), 
Aguadas y Riosucio (Caldas) y desde Bucaramanga (Santander). De igual manera, 
Barranquilla, el kilo se cotizó a $2.908, 3% menos, ya que aumentó el ingreso de carga 
desde Girón, Los Santos (Santander).  

También se registró una reducción de los precios de la mandarina y el mango Tommy. 
En Montería, el kilo de mandarina se transó a $840, es decir las cotizaciones bajan en 
un 15%, ya que se incrementó la oferta procedente de Antioquia. De la misma forma en 
Corabastos en Bogotá, se registró una reducción de las cotizaciones del 2%, el kilo se 
vendió a $1.061, ya que se incrementó la oferta de primera calidad procedente Socorro, 
Suáita, Lebrija y  Girón (Santander)  y de Tocaima (Cundinamarca). De la misma forma 
se incrementó la oferta de mango Tommy, desde La Mesa (Cundinamarca) en el 
mercado de Bazurto en Cartagena, lo que hizo que los precios cayeran en un 11% y el 
kilo se ofreció a $1.250. 

En el caso del aguacate, no se registró una atendencia clara en los precios ya que 
mientras se presentó una caída en los precios del 9% en la Central Mayorista de 
Antioquia, el kilo se vendió a $2.825, ya que se incrementó el ingreso de carga desde 
Sonson, Urraó, Abejorral (Antioquia). En la central mayorista de Montería se registró un 
incremento de los precios del 12%, ya que se redujo el ingreso de producto desde 
Armenia (Quindío), el kilo se transó a $4.625.  

 

 

 
 
 



 

 

 

Disminuye la oferta de la papa criolla 

Según el reporte diario del Sipsa, en Popayán, el kilo de papa criolla se transó a $592, lo 
que reflejó un aumento del 42%, ya que se redujo la oferta desde Totoró (Cauca), donde 
las cosechas están llegando a su fin. Asimismo, en Montería, se registró un aumento del 
5% en los precios mayoristas, el kilo se ofreció a $1.700, ya que cayó el ingreso de 
carga desde Antioquia. Esta situación también se observó en el mercado de 
Barranquilla, en donde el kilo se vendió a $990, lo que indicó un incremento del 11%, en 
respuesta a la reducción en el abastecimiento desde Tunja (Boyacá).  

Asimismo, para esta jornada, la arracacha presentó un aumento en su precio mayorista 
del 11% en Bogotá y del 9% en Villavicencio. En la capital del país por ejemplo, el kilo de 
este producto se comercializó a $1.167, al evidenciarse una menor oferta procedente 
desde Cajamarca (Tolima). A su vez, en la capital del Meta, se presentó una menor 
cantidad de este producto desde Cáqueza, Guayabetal, Fosca (Cundinamarca). El kilo 
se transó a $1.875. 

En cambio, se registró un incremento de la oferta de primera calidad de plátano hartón 
verde que llegó desde Canalete, Tierralta (Córdoba), generó un reducción del 16%, el 
kilo se vendió a $569, en la ciudad de Montería. Asimismo en Mercasa, en Pereira se 
registró una reducción del 6% en las cotizaciones ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Marsella, La Virginia (Risaralda). El kilo se ofreció a $1.067. 

 
 


