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Caen los precios 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 mayor abastecimiento de habichuela para el día de hoy. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en el mercado de Santa Marta, 
el kilo de este alimento se transó a $1.500, lo que reflejó una caída del 21%, como 
consecuencia del aumento en la producción desde Girón y Piedecuesta (Santander). 
Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, disminuyeron las 
cotizaciones un 17%, ya que se contó con una alta producción en Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). El kilo se comercializó a $625. Por ejemplo en la ciudad de 
Montería, el precio cayó un 12%, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.850, gracias a 
un incremento en el volumen de carga procedente desde Medellín (Antioquia). 
 
Situación similar se observó con la cotización de la arveja verde en vaina, la ahuyama, la 
cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, el pimentón, la remolacha, la zanahoria y 
la lechuga Batavia. En el caso particular del último producto, este disminuyó un 20% en 
la ciudad de Popayán, en donde el kilo se ofreció a $979, debido a una mayor 
disponibilidad de este producto procedente desde Túquerres y Potosí (Nariño). Por otra 
parte, en la capital del país, se registró una caída del 18%, según mencionaron los 
vendedores, por un  mayor ingreso de producto fresco proveniente desde los municipios 
de Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). El kilo se encontró a $1.200. 
 
Sin embargo, hoy miércoles se reportó una tendencia al alza en los precios del tomate 
por segundo día consecutivo; es decir que en la ciudad de Sincelejo, el mal clima que ha 
afectado las labores de recolección en las zonas de producción ubicadas en Ocaña 
(Norte de Santander), motivó a que el precio del kilo aumentara un 20% y se consiguiera 
a $1.300. En Popayán por ejemplo, este producto subió un 11% y el kilo se vendió a 
$1.850. 
 
Finalmente, el frijol verde registró un incremento del 12% en la ciudad de Barranquilla, 
mientras que en Pereira, se redujo el precio en un 13%. En la capital del Atlántico, el kilo 
se adquirió a $5.125, a causa de una reducida oferta desde Facatativá (Cundinamarca). 
En contraste, en la capital de Risaralda, una expansión de la oferta por un incremento en 
las labores de recolección en Guática (Risaralda) y Medellín (Antioquia), el kilo se 
negoció a $2.625. 
 



 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de Mango Tommy  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento se 
redujeron en un 27%, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. Una baja 
demanda por parte de compradores mayoristas, el buen abastecimiento en bodega y el 
ingreso de este producto desde el Espinal (Tolima); Ciénaga (Magdalena) y Santa 
Bárbara (Antioquia), el kilo se ofreció a $1.209. De igual forma, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, el kilo se comercializó a $1.888, un 14% menos, a raíz de un 
incremento en la oferta procedente desde Guamo (Tolima). Asimismo, con una 
disminución del 6%, el kilo de mango se transó a $1.932, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde La 
Mesa y Anapoima (Cundinamarca). 
 
Para esta jornada, también se evidenció un descuento en los precios de la granadilla, la 
guayaba, el limón Tahití, el lulo, la mandarina, el maracuyá, la mora de Castilla y la 
papaya Maradol. En la ciudad de Villavicencio por ejemplo, el kilo de granadilla se 
negoció a $3.650, gracias a una amplia oferta procedente desde San Bernardo, Cabrera, 
Silvania, Fusa y Guayabetal (Cundinamarca), así como desde Gigante y Palermo en el 
Huila. El descenso en los precios en esta zona del país fue del 16%. Asimismo en la 
ciudad de Cartagena, en donde se registró un aumento de la oferta desde La uNión 
(Valle del Cauca), y Lebrija (Santander), motivó a que el kilo disminuyera un 10%, el kilo 
se ofreció a $3.462. 
 
En el caso del limón Tahití, este mostró una disminución en las cotizaciones del 20% en 
la ciudad de Medellín. Dicha situación se explica por el aumento en el ingreso de carga 
originario desde Aguadas (Caldas) y Taminango (Nariño), por lo que el kilo se vendió a 
$1.900. 
 
Por último, el limón Común bajó de precio un 20% en la ciudad de Sincelejo, en donde el 
kilo estuvo a $1.143, debido a una alta oferta de esta variedad de cítrico procedente 
desde algunos cultivos regionales, más el ingreso adicional desde el departamento de 
Santander. En cambio, en la ciudad de Villavicencio este mismo producto aumentó sus 
cotizaciones un 12%, el kilo se comercializó a $2.150, al observarse una oferta limitada 
proveniente desde los municipios de Puerto López, Cumaral y Lejanías (Meta). 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Baja la cotización de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pereira, Mercasa, el precio de este tipo de 
papa disminuyó un 20%, y  se negoció a $1.300 el kilo, debido a una intensificación en 
las labores de recolección en la capital del país. Además, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, una baja demanda para este producto por parte de compradores 
mayoristas, el kilo se negoció a $1.338, un 14% menos. Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de papa criolla se obtuvo a $1.574, debido al alto 
ingreso de producto de calidad por nuevas recolectas de cosechas en los cultivos de 
Usme y Subachoque (Cundinamarca). El precio bajó un 11%. 
 
En Sincelejo por ejemplo, los comerciantes afirmaron que el kilo de plátano hartón verde 
se encontró a $750, es decir que mostró una reducción en sus cotizaciones del 17%, 
que correspondió a un mayor acopio de este alimento cultivado en Turbo (Antioquia), a 
lo que se sumó una mayor presencia de este producto que llegó desde el municipio de 
Moñitos (Córdoba). Esta característica también se registró en Valledupar, en donde el 
precio disminuyó un 12%, gracias a una expansión de la oferta proveniente desde 
Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), además del producto que llegó desde Saravena, 
(Arauca). El kilo se encontró a $578. 
 
En cuanto al plátano guineo, este se transó a menor precio en el mercado de Medellín, 
es decir que allí el kilo se ofreció a 550, un 19% menos, como consecuencia de un 
aumento en la oferta procedente desde Andes, Jardín y Jericó (Antioquia).  
 
Para finalizar, los comerciantes afirmaron que en Valledupar el precio de la arracacha se 
incrementó en un 19%, pero disminuyó un 35% en la ciudad de Medellín. En la capital 
del Cesar, el kilo se transó a $1.900, en respuesta a una reducida oferta procedente 
desde Chitagá (Norte de Santander); mientras que en la capital de Antioquia, dicho 
comportamiento se explica por una contracción de la demanda para este alimento, el kilo 
se vendió a $969. 
 
 
 
 


