
 
 
 

 
 
 

 

 
25 de junio de 2018 

 
Inicia la semana con un incremento en los precios de la habichuela 
 
Según el reporte diario del SIPSA, hoy lunes subieron los precios mayoristas de la 
habichuela en las ciudades de Medellín, Pereira y Sincelejo. En Antioquia, por ejemplo, 
el incremento obedeció a una reducción de la mano de obra en los cultivos ubicados en 
Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). Allí, el incremento fue del 36% y el 
kilo se cotizó a $3.000. A su vez, en Mercasa, en Pereira, las bajas actividades de 
producción y recolección en los cultivos regionales y en el Valle del Cauca, generó un 
aumento en los precios del 34%, razón por la que allí, el kilo se vendió a $2.520. Por su 
parte, en Sincelejo, este comportamiento estuvo marcado por las precipitaciones de los 
últimos días que han dificultado la extracción de esta leguminosa que se cultivó en las 
zonas productoras ubicadas en Ocaña (Norte de Santander) y Marinilla (Antioquia); el 
aumento en los precios fue del 25% y el kilo se transó a $2.750. 
 
Otras verduras y hortalizas que también registraron un incremento en sus precios para el 
día de hoy fueron el frijol verde, el tomate, la zanahoria, el chócolo  mazorca, la arveja 
verde en vaina, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la remolacha. En cuanto al 
frijol verde, la finalización de algunos ciclos productivos en la región de Aránzazu 
(Caldas) y el bajo ingreso de acopio originario de Marinilla y Guarne (Antioquia); fueron 
las razones principales para que las cotizaciones mayoristas de este alimento se 
incrementaran un 26% en Manizales y 25% en Medellín, mercados en donde el kilo se 
encontró a $2.825 y a $2.500, respectivamente.  
 
En cuanto a la zanahoria, los mayoristas antioqueños explicaron que el alza en los 
precios de este alimento fue en respuesta a un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Marinilla, El Santuario y el Carmen de Viboral (Antioquia); lo que generó 
un incremento en los precios del 39% en Medellín, razón por la que allí el kilo se negoció 
a $556. 
 
Por el contrario, las cotizaciones mayoristas del pimentón y la cebolla cabezona blanca, 
reportaron un descuento en sus precios para el día de hoy. Por ejemplo, en la capital 
vallecaucana, se registró una caída en las cotizaciones del pepino cohombro del 19%, 
gracias al inicio de nuevos periodos de cosechas en el municipio de Florida (Valle del 
Cauca). El se vendió a $2.025/kilo. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones del maracuyá en Córdoba, Quindío y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del maracuyá registró un 
comportamiento a la baja del 22% en la ciudad de Montería, ya que según las fuentes 
encuestadas, mejoró el rendimiento de las cosechas en la región, lo que contribuyó a 
que el kilo se comercializara a $1.150. A su vez, con un 20% menos en sus precios, el 
kilo de esta fruta se cotizó a $1.150 en Villavicencio, ya que aumentó la oferta 
procedente desde Lejanías y Granada (Meta). En la plaza de Armenia, Mercar, se 
observó un reducción en los precios del 16%, lo que significó que el kilo se comercializó 
a $ 1.367, derivado de un aumento de las cosechas en el municipio de La Tebaida, en el 
Quindío.  
 
De manera similar se comportaron los precios del aguacate, los cuales superaron 
un  descuento del 7% en Manizales y Villavicencio; lo que indicó que el kilo se entregó a 
$2.175 y $3.250, respectivamente. Según los mayoristas, esta conducta se dio por una 
expansión de la oferta originaria del Armenia (Quindío), Lejanías (Meta), Mariquita 
(Tolima). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de frutas como los limones Tahití y 
común, el lulo y la granadilla, los cuales registraron una tendencia al alza en algunas de 
las centrales mayoristas del país. Entonces, una contracción en la oferta que se recibe 
de Viterbo (Caldas), generó un aumento del 40% en los precios de limón Tahití en 
Pereira, en donde el kilo se ofreció a $1.167.  
 
Por último, mientras que las cotizaciones del mango Tommy se incrementaron un 14% 
en Montería, en donde el kilo se negoció a $950, como resultado de un bajo rendimiento 
de los cultivos regionales; en la capital de Antioquia, por ejemplo, se registró un 
descuento del 10% ya que aumentó el ingreso desde Betulia y Anza (Antioquia),  el kilo 
se comercializó a $1.175.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se registró menor disponibilidad de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla mostró un comportamiento al 
alza del 32% en la ciudad de Pasto, pues ingresó un menor volumen de  carga 
procedente de Túquerres (Nariño). Allí, el kilo se entregó a $500. Por otra parte en la 
ciudad de Montería, una menor disponibilidad de este tipo de papa que llega desde 
Sonsón y Marinilla (Antioquia), fue el motivo principal para que el precio se elevara un 
20%, razón por la que allí, el kilo se entregó a $2.400. Esta característica también se 
hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se transó a $1.175, a 
causa de las bajas actividades de recolección que se presentaron en las zonas de 
cultivo en Sonsón, Marinilla y La Unión (Antioquia). El incremento en los precios fue del 
12%. 
 
No obstante, el precio mayorista de la papa negra, mostró una reducción para el día de 
hoy, como una estrategia por parte de los mayoristas para darle mayor rotación a esta 
variedad de papa que se cultiva en regiones como Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, 
Villa Pinzón (Cundinamarca), Duitama (Boyacá) y  la sabana de Bogotá. Así pues, se 
registró una caída en las cotizaciones del 14% Cartagena y el kilo se cotizó a $605. Al 
mismo tiempo, en Corabastos, en la capital del país, se redujo el valor comercial 11% y 
el kilo se vendió a $800.   
 
Por último, las bajas temperaturas que han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en las zonas de cultivos establecidas en municipios como El Dovio (Valle del 
Cauca), Cajamarca (Tolima) y la capital del país, generó una tendencia al alza en las 
cotizaciones de la arracacha del 15%, razón por la que allí, el kilo se ofreció a $1.428. 
 


