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A la baja precios de la habichuela 
 
Según el reporte diario del SIPSA, hoy miércoles cayeron los precios mayoristas de la 
habichuela en los mercados de Pereira, Montería y Santa Marta. En el mercado de 
Pereira, Mercasa, por ejemplo, el precio de este alimento cayó un 16%, lo que significó 
que el kilo se vendió a $1.280, gracias a que viene en aumento la producción de este 
alimento en Alcalá (Valle del Cauca). Por su parte, en la ciudad de Santa Marta, mejoró 
el precio gracias a una expansión de la oferta originaria de Girón (Santander) y Ocaña 
(Norte de Santander); situación que generó un descuento del 13%, por lo que el kilo que 
se cotizó a $1.950. A su vez, en la capital de Córdoba, un mayor rendimiento de los 
cultivos ubicados en Antioquia, fue la razón principal para que la cotización de esta 
leguminosa disminuyera un 11%; por lo que allí, el kilo se ofreció a $2.350.  
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron un comportamiento a la baja en sus precios, 
fueron la zanahoria, el tomate, el frijol verde, el chócolo mazorca, la cebolla junca y la 
ahuyama. En la capital risaraldense, por ejemplo, el kilo de frijol, verde se comercializó a 
$2.100, es decir, una reducción en las cotizaciones del 26%. Lo anterior, como 
consecuencia de una expansión de la oferta procedente de Antioquia.  A su vez, en 
Medellín, en donde el precio mermó como resultado de un ingreso constante de este 
alimento que se cultivó en los municipios de El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia), 
el valor comercial cayó un 14% el kilo se vendió a $1.500.  
 
De igual modo, el inicio de algunos importantes ciclos de cosecha en las zonas de 
cultivo como Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño), conllevó a que los precios de la 
zanahoria disminuyeran un 18% en la capital del Cauca, en donde el kilo se entregó a 
$500 
 
En contraste, aumentaron los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca 26% en 
Valledupar; 13% en Montería y 11% en Pereira; pues las precipitaciones de los últimos 
días han afectado el desarrollo normal de las cosechas en el altiplano cundiboyacense. 
En la capital del Cesar, por ejemplo, el kilo se consiguió a $850. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de mora de Castilla en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta reportó una 
tendencia a la baja del 12% en el mercado de  Montería, en donde el kilo se vendió 
a  $3.458, al ingresar un mayor volumen de acopio originario de Antioquia. 
Comportamiento similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el precio mermó como una estrategia por parte de los comerciantes para dar 
mayor rotación a este alimento que ingresó desde  La Ceja, Granada (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas). Así pues, el kilo se vendió a $2.525, un 10% menos. De igual modo, 
con un 8% menos en sus precios, el kilo de este alimento se consiguió a $3.800, en 
Sincelejo, pues, se registró una mayor oferta procedente desde Antioquia. 
 
En contraste, aumentaron los precios de frutas como la papaya Maradol, el limón común, 
la guayaba, la mandarina, el mango Tommy y el tomate de árbol. En cuanto al primer 
producto, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Lejanías (Meta), 
sumado a un mayor envío de este alimento hacia los mercados establecidos en 
Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), procedente de la capital del 
Cesar contribuyó a un incremento en el precio regional. En Valledupar, por ejemplo, el 
kilo se entregó a $850, proyectando un alza del 13%. A su vez, esta conducta influyó en 
los precios que negociaron en Corabastos, en Bogotá, en donde el incremento fue del 
10% y el kilo se encontró a $1.815.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la mandarina en el mercado de 
Villavicencio, CAV, a raíz de una reducción de las cosechas en los municipios de 
Lejanías, Acacias, Cumaral y Granada (Meta); situación que provocó que el precio se 
incrementara un 17%, por lo que en dicho mercado, el kilo se ofreció a $1.717. 
 
En cuanto al limón Tahití, el reporte de la apertura de nuevos ciclos productivos en El 
Espinal y El Guamo (Tolima), fue de las razones principales para que la cotización de 
esta variedad de cítrico disminuyera un 18% en la capital del país, en donde el kilo se 
comercializó a $1.214. En contraste, este mismo, mostró un incremento en sus precios 
del 14% en Barranquilla, lo que indicó que el kilo se entregó a $1.319, en respuesta a un 
menor abastecimiento de este alimento que ingresa desde Girón (Santander). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen los precios de la papa negra en Córdoba, Cauca y Sucre 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa negra disminuyeron 17% en Montería, 
gracias a mayor oferta, derivada de las intensas actividades de producción en Marinilla, 
Sonsón y La Unión (Antioquia). Allí, el kilo se ofreció a $1.000. En Popayán, esta 
conducta estuvo marcada por un amplio rendimiento de las hectáreas en periodo de 
cosecha en Totoró (Cauca); lo que motivó un descuento en los precios del 11%, se 
vendió a $880/kilo. El descuento en los precios de este tipo de papa también se hizo 
evidente en Sincelejo, en donde los mayoristas explicaron esta situación a un mayor 
ingreso de carga que ingresó desde Tunja (Boyacá). Allí, el precio descendió un 8% y el 
kilo se ofreció a $1.100 
 
Al mismo tiempo, los precios de la papa criolla se redujeron 21% en Medellín y 13% en 
Montería, mercados en donde el kilo se entregó a $1.300 y a $2.175, respectivamente. 
Según las fuentes encuestadas, se destacó un ingreso de carga originario de las zonas 
de cultivo ubicadas en Marinilla, San Pedro de los Milagros, La Unión y Santuario 
(Antioquia), lo que potenció un descuento en este tipo de papa para el día de hoy.  
 
También disminuyó el precio de la arracacha, al evidenciarse una mayor disponibilidad 
de este tipo de raíz que se cultivó en las zonas productoras ubicadas en Chitagá (Norte 
de Santander). De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Valledupar, el kilo se ofreció a 
$1.667, un 17% menos en sus precios.   
 

 
 
 


