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Sigue aumentando la oferta de habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que, por tercer día consecutivo, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en las cotizaciones de la habichuela. De 
acuerdo con el informe, en Popayán se registró una reducción del 46%, por lo que allí el 
kilo se negoció a $1.300. Según los mayoristas de esta ciudad, la razón de este 
descenso obedeció al mayor volumen de oferta procedente de los municipios de Timbío, 
Piendamó y del área rural de Popayán (Cauca). 
 
Una conducta similar se presentó en las ciudades de Medellín, Pereira, Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta, donde los precios de este alimento también disminuyeron. En 
la capital de Antioquia, por ejemplo, el kilo se negoció a $1.013, lo que representó una 
caída del 17%, gracias a un aumento en el nivel de abastecimiento recibido desde 
Risaralda y por la menor demanda que presentó el producto para el día de hoy. No 
obstante, en Bogotá se registró un incremento del 18% en sus precios, y esta situación 
obedeció al bajo volumen de carga que llegó desde Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca) donde disminuyeron las recolecciones ante un receso entre cortes de 
cosecha. 
 
También disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la cebolla junca, el tomate, 
la zanahoria y el pimentón. En el caso del pepino cohombro, su precio bajó un 40% en 
Montería, un 29% en Sincelejo, un 18% en Valledupar y un 11% en Pereira. En 
Montería, por ejemplo, donde el kilo se vendió a $925, se contó con un mayor nivel de 
abastecimiento, el cual llegó desde el departamento de Antioquia. Asimismo, en 
Sincelejo aumentó la oferta desde Ocaña (Norte de Santander) donde los cultivos se 
encuentran en temporada de cosechas. 
 
Finalmente, los precios de la cebolla junca bajaron en Sincelejo, Santa Marta y Montería, 
pero subieron en Bogotá. En Sincelejo, por ejemplo, los comerciantes afirmaron que se 
presentó un mayor nivel de oferta que ingresó desde Ocaña (Norte de Santander), 
donde se intensificaron las recolecciones. Lo anterior ocasionó una reducción del 19% 
en el precio, haciendo que el kilo se comercializara a $600. En cambio, en Bogotá, el 
precio aumentó un 19% y el kilo se negoció a $1.667 debido a la menor oferta recibida 
desde Aquitania (Boyacá). 
 
  



 

 

 
 
Menor abastecimiento de mandarina santandereana 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mandarina se incrementaron en 
las ciudades de Villavicencio y Sincelejo. En la capital de Meta, por ejemplo, fue menor 
la oferta pues el producto procedente de Lejanías, Acacías, Granada, Restrepo, Cumaral 
y Puerto López (Meta) fue enviado a Bogotá. En esa ciduad el kilo se vendió a $800, 
13% más. De la misma forma, en Sincelejo, se registró una menor oferta por la 
finalización de las cosechas procedentes de Lebrija (Santander), lo que ocasionó el alza 
del precio en un a17%; allí el kilo se negoció a $1.400. 
 
En contraste, bajó el precio de esta fruta en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, un 17% y el kilo se transó a $3.150. Los comerciantes afirmaron que a pesa 
que las cosechas regionales son bajas, se contó con el ingreso de la fruta desde 
Chinchiná (Caldas) y Fredonia (Antioquia). 
 
También aumentó el precio mayorista del limón Tahití en el mercado de Mercasa, en 
Pereira, pues su producción es baja, por el agotamiento de las cosechas en Viterbo 
(Caldas). Allí el incremento fue del 30%, ofreciéndose el kilo a $1.300. 
 
Por su parte, en el mercado mayorista de Sincelejo subió la cotización de la naranja en 
un 13%. El aumento obedeció a la contracción de la oferta, al descender los niveles de 
producción en Armenia (Quindío). El kilo se vendió a $900. 
 
Igualmente, en el mercado de Santa Marta se presentó un alza de la cotización de la 
guayaba pues el que llegó desde Vélez y Lebrija, en Santander, no fue suficiente para 
satisfacer la demanda. El kilo se comercializó a $1.455, 16% más que el día anterior. 
 
En cambio, bajó el precio de la mora de Castilla un 8% en la central de Abastos de 
Villavicencio y el kilo se transó a $3.208. Lo anterior obedeció al mejoramiento de la 
oferta de esta fruta cultivada en Fusagasugá, San Bernardo, Quetame (Cundinamarca) y 
Chiquinquirá (Boyacá). 
 
  



 

 

 
 
Suben los precios de la arracacha  
 
Según el reporte diario del Sipsa, en el mercado de Corabastos, en Bogotá, disminuyó el 
volumen de oferta de producto de primera calidad desde las zonas de producción 
ubicadas en Cajamarca (Tolima), lo que provocó un incremento del 17% en sus precios 
mayoristas, y por lo que el kilo se ofreció a $972. De igual manera, en Villavicencio la 
cotización de la arracacha aumentó un 14% y el kilo se negoció a $1.775, esto como 
consecuencia de una reducción en el nivel de abastecimiento procedente de Chipaque, 
Une, Quetame y Fosca (Cundinamarca). 
 
Las cotizaciones de la papa criolla subieron en Popayán y Barranquilla, pero 
disminuyeron en la ciudad de Montería. En Popayán, por ejemplo, donde el alza fue del 
18% y el kilo se vendió a $492, los mayoristas indicaron que esta situación obedeció al 
menor ingreso de este tubérculo debido a la finalización de algunos ciclos de cosecha en 
la región de Malvasá, en Cauca. Una situación similar se presentó en Barranquilla, 
donde para el día de hoy el precio de la papa criolla subió un 9%, y el kilo se vendió a 
$633, debido a la menor disponibilidad de producto desde Tunja. En cambio, en la 
capital de Córdoba, se contó con un buen volumen de oferta, lo que conllevó a una 
reducción de un 11% en su precio, y que el kilo se ofreciera a $1.775. 
 
Por otro lado, los precios del plátano hartón verde disminuyeron un 8% en Santa Marta y 
Villavicencio, pero se registró un alza en la ciudad de Montería. En la capital de 
Magdalena, por ejemplo, donde el kilo se negoció a $1.350, la tendencia a la baja 
obedeció al menor nivel de demanda que se registró el día de hoy en el mercado. En 
cambio, en Montería el kilo se comercializó a $644, lo que representó un incremento del 
11% en el precio, situación que se debió al menor nivel de abastecimiento en el 
mercado. 
 


