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Aumenta la oferta de habichuela en las centrales mayoristas 
 
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 mayor abastecimiento de este producto, lo que provocó una reducción en 
los precios de esta hortaliza. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de este alimento se cotizó a $1.563, lo 
que indicó una caída del 40%, ya que se destacó el ingreso en el volumen de carga 
originario desde Fómeque, Quetame, Fosca, Ubaqué y Corabastos, (Cundinamarca). 
Igualmente, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, este producto disminuyó sus 
cotizaciones en un 24%, es decir que el kilo se consiguió a $1.625, al aumentar el 
volumen de cosecha procedente de Lebrija (Santander). Asimismo, en el mercado de 
Montería, el kilo se negoció a $2.575, un 18% menos, gracias al ingreso de grandes 
cantidades originario del departamento de Antioquía. 
 
Otras verduras y hortalizas que presentaron tendencia a la baja para esta mitad de 
semana, fueron la remolacha, la arveja verde en vaina y el frijol verde. De acuerdo a lo 
anterior, en la ciudad de Montería, el kilo de la remolacha se ofreció a $875, es decir un 
17% menos, situación que estuvo motivada por una alta producción en Santuario 
(Antioquia). Por otra parte, en Santa Marta, se observó una caída del 16%, por lo tanto, 
el kilo se vendió a $633, porque se mantiene la oferta de este producto proveniente 
desde La Sabana de Bogotá. 
 
En contraste, la zanahoria, el tomate, el pimentón, la lechuga Batavia y el chócolo 
mazorca, aumentaron sus cotizaciones mayoristas en algunas de las centrales 
mayoristas del país. Por ejemplo, en la ciudad de Sincelejo, el kilo de zanahoria se 
transó a $1.000, mostrando un incremento del 36%, según los comerciantes, por la 
finalización de las cosechas en el oriente antioqueño. 
 
En cuanto a la cebolla cabezona blanca, disminuyó el valor a comercializar un 22% en 
Montería, pero se reportó un aumento del 18% en la ciudad de Pereira. En la capital de 
Córdoba, el kilo se ofreció a $575, debido al aumento en la producción procedente 
desde la capital del país. En cambio, en la capital de Risaralda, el kilo se ofreció a $520, 
debido a la reducción en la producción en Ipiales, en el departamento de Nariño. 
 



 

 

 

 
 
Se incrementan los precios del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico aumentó un 23% en el 
mercado de Montería, por lo que el kilo se vendió a $1.054, frente a un bajo ingreso en 
el volumen de carga procedente desde Cereté (Córdoba). Los comerciantes, también 
informaron que en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, el kilo de esta 
fruta se transó a $1.141, es decir, un 20% más, debido a la baja producción presentada 
desde Ciénaga (Magdalena). Por otra parte, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, 
se observó un incremento del 13%, ya que disminuyó la oferta desde la zona de 
producción del departamento de Cesar, el kilo se transó a $1.224. 
 
En la ciudad Villavicencio por ejemplo, el valor a comercializar de la piña también subió 
un 15%, según los vendedores, por una disminución de la oferta originaria desde el 
departamento de Santander; el kilo se vendió a $670. De igual manera,  en la ciudad de 
Sincelejo, el aumento estuvo relacionado con la reducción de la oferta desde Lebrija 
(Santander). Por lo anterior, el kilo se transó a $920, mostrando un alza del 10% en sus 
precios. 
 
En cambio, productos como la mora de castilla, el tomate de árbol, el limón Tahití y el 
lulo, reportaron un descuento en sus precios. Con un 15% menos en sus cotizaciones, el 
kilo de la mora de Castilla se negoció a $2.350 en la capital de Risaralda, gracias al 
aumento en la recolección en los cultivos de la región. 
 
Por último, la granadilla presentó una tendencia al alza del 11% en Valledupar, sin 
embargo en Montería hubo una reducción del 17% en sus precios. En el departamento 
del Cesar, el kilo se vendió a  $3.571, según los vendedores, aumentó el costo del flete 
debido a la temporada navideña desde las zonas productoras de Piedecuesta 
(Santander). En contraste, en la capital de Córdoba, el kilo se consiguió a $2.000, ante 
una expansión el en nivel producción de esta fruta que llegó desde el departamento de 
Antioquia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la arracacha en las centrales mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de este jueves, las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento de esta raíz. 
 
Este comportamiento se registró en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde se 
presentó un incremento en la producción en los cultivos de Mistrató (Risaralda),  el kilo 
se vendió a $1.700,  es decir un 16% menos en sus precios. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, la caída en sus cotizaciones se relacionó con la 
baja presencia de compradores mayoristas, el kilo se transó a $1.875, bajó un 12%. Los 
comerciantes también informaron que en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
la cotización se redujo en un 14%, al destacarse el ingreso de producto desde 
Cajamarca, en Tolima, el kilo se ofreció a $1.000. 
 
Por el contrario, subió la cotización de la papa criolla en Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos 16% y se transó el kilo a $1.300, al disminuir la cosecha en 
Tunja (Boyacá), en donde las constantes lluvias han dificultado las labores de 
recolección. Igualmente, en el mercado de Pereira, Mercasa se incrementó el precio 
14% y se comercializó el kilo a $ 967 por el mayor volumen de ingresó desde Bogotá 
D.C. y Tuluá (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la papa negra, se observó un aumento de la cotización en la ciudad de 
Barranquilla, en donde el kilo de este tubérculo se transó a $543, es decir los precios 
subieron en un 15%, ya que se redujo su ingreso desde Tunja (Boyacá). A su vez, en la 
ciudad de Montería, la intensificación en las recolecciones en Antioquia, contribuyó a 
que se observara un descuento del 13% en las cotizaciones, el kilo se ofreció a $965. 
 
Finalmente, mientras que en Sincelejo el precio del plátano hartón verde subió un 14% y 
se vendió el kilo a $ 960, al evidenciarse menor oferta desde Turbo (Antioquia). Por su 
parte, en la capital de Córdoba, se disminuyó un 10% el precio, el kilo se consiguió a 
$550, por aumento de producción regional. 
 


