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Continúa a la baja precios de la habichuela y el tomate 
 
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 acopio de ambos productos, por segundo día consecutivo. 
 
Como se ha dicho, en la ciudad de Popayán, el valor comercial de habichuela descendió 
un 18% y el kilo se consiguió a $2.380, por el inicio de nuevos ciclos productivos en la 
capital del Cauca. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a 
$1.475, un 17% menos, gracias a una expansión de la oferta procedente desde las 
zonas de producción de El Santuario y Marinilla (Antioquia) y desde la capital del país. 
Esta situación también se presentó en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo 
se ofreció a $2.000, ya que el clima ha permitido las actividades de recolección en los 
cultivos de la región. El descuento fue del 15%. 
 
Otras verduras y hortalizas que mermaron sus cotizaciones mayoristas fueron el tomate, 
la zanahoria, el pepino cohombro y el chócolo mazorca. En el caso particular del tomate, 
este mostró una tendencia a la baja del 20% en Cartagena, en donde el kilo se 
comercializó a $1.818, como estrategia de los vendedores para darle mayor rotación a 
este alimento que se cultiva en las zonas de Lebrija y Socorro (Santander). De igual 
forma, con un 15% menos en sus precios, el kilo de esta leguminosa se encontró a 
$1.333, en la ciudad de Pereira, como respuesta al inicio de cosechas en el municipio de 
Santuario (Risaralda).  
 
En contraste, la cebolla cabezona blanca, mostró un incremento del 15% en la ciudad de 
Popayán, debido a la finalización de algunos importante ciclos productivos en Túquerres 
(Nariño); por lo que el kilo se negoció a $1.667.  
 
Por último, la cotización del frijol verde también reportó un crecimiento del 18% en el 
mercado de Barranquilla, Granabastos, frente a una contracción de la oferta que ingresó 
desde Facatativá en Cundinamarca. De acuerdo a lo anterior, el kilo se transó a $5.525. 
 
 



 

 

 
 
Mayor oferta de mandarina en Santa Marta y Bogotá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta, el precio de 
mandarina cayó un 12%, debido a un incremento en la oferta procedente desde Lebrija 
(Santander); el kilo se negoció a $1.472. A su vez, en la central de abastos de Bogotá, 
Corabastos, el kilo de este producto se transó a $1.288, un 4%, ya que se destacó su 
ingreso desde las zonas de productoras de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). En 
cambio, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, este mismo producto 
reportó un incremento del 18%, al evidenciarse menor disponibilidad ya que las lluvias 
han dificultado las labores de recolección en el departamento de Santander. Allí el kilo 
se vendió a $1.600. 
 
Para esta jornada, los comerciantes afirmaron que frutas como la granadilla, la papaya 
Maradol, el limón Común, la guayaba y la naranja. También registraron un descuento en 
sus precios en algunas de las centrales mayoristas del país. En la ciudad de Pereira por 
ejemplo, el kilo de naranja se adquirió a $650, lo que indicó una reducción en los precios 
del 13%, como resultado de un mejoramiento de la oferta que ingresa desde los cultivos 
de la región. Este comportamiento también se observó en los precios de la guayaba, los 
cuales disminuyeron un 12% en Villavicencio, por una mayor disponibilidad de este 
alimento procedente desde Lejanías, Acacias, Granada y Guamal (Meta); así el kilo se 
entregó a $1.113. 
 
A diferencia, el precio de la granadilla reportó un ascenso del 26% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, dado que cultivos en los departamentos de 
Antioquia y Valle del Cauca, se encuentran en la fase final de la recolección. De acuerdo 
a lo anterior, el kilo se vendió a $7.933. 
 
Al mismo tiempo, con un 11% más en sus cotizaciones, el kilo de piña se transó a $960, 
en Valledupar, en donde el kilo se ofreció a $960, al disminuir las labores de recolección 
en el departamento de Santander. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Medellín y Popayán 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo tuvo un incremento del 48% en la ciudad de 
Popayán, que se explica con la finalización de varios ciclos de producción en las 
regiones de Puracé y Totoró (Cauca); así el kilo se transó a $1.229. Caso similar se 
presentó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el precio aumentó 
un 20%, lo que indicó que el kilo se negoció a $1.800, ya que se redujo la oferta desde 
Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia), así como desde Manizales (Caldas). Por 
otra parte, este tipo de papa mostró una caída en sus cotizaciones del 11%, en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, como respuesta  a las precipitaciones 
de los últimos días que ha mejorado los niveles de producción en el Altiplano 
Cundiboyacense. El kilo se consiguió a $1.700. 
 
En cuanto al precio del plátano hartón verde, este mostró una tendencia a la baja del 
11% en Villavicencio y del 12% en Medellín. En la capital del Meta por ejemplo, el kilo se 
comercializó a $820, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento procedente 
desde Granada, San Carlos de Guaroa, Lejanías y El Castillo (Meta), además del 
ingreso adicional desde Tame (Arauca). En la capital de Antioquia, los vendedores 
argumentaron que aumentó el rendimiento de los cultivos en Andes y Jericó (Antioquia) 
y en Riosucio y Aguadas (Caldas); por lo que el kilo se ofreció a $1.000. 
 
En cuanto a la cotización de la arracacha, este mostró una tendencia al alza del 15% en 
Medellín, mientras que en Bogotá D.C, presentó una reducción del 11%; es decir que en 
la capital de Antioquia, el kilo se negoció a $958, a causa de una limitada oferta 
originaria desde la zona productora en San Vicente de Ferrer (Antioquia). En contraste, 
en la capital del país, el precio se redujo como consecuencia de un aumento de la oferta 
de producto originario desde Cajamarca (Tolima). Allí, el kilo de esta variedad de raíz de 
encontró a $1.028. 
 


