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Se incrementa la oferta de habichuela en el país 
 
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 descenso en las cotizaciones de este producto. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy miércoles, en 
el mercado de Popayán, el kilo de este alimento se comercializó a $1.500, lo que indicó 
un descenso del 39%, en respuesta al inicio de varios periodos de producción en la zona 
de El Cerrito (Valle del Cauca). De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, el kilo de transó a $925, lo que reflejó una baja del 14%, debido a la poca 
demanda y al incremento de la oferta de este alimento que ingresó desde Marinilla, 
Santuario, El Carmen de Viboral y Sonsón (Antioquia). Asimismo, en el mercado 
Mercasa, en Pereira, se observó una caída en los precios también del 14%, gracias a un 
aumento en las labores de recolección en los cultivos regionales y en el departamento 
del Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.280. 
 
Los comerciantes informaron demás, que el tomate reportó un descuento en sus 
cotizaciones mayoristas del 14% en las ciudades de Medellín y Sincelejo. De acuerdo a 
lo anterior, en la capital de Antioquia, el kilo del tomate se comercializó a $1.100, ya que 
presentó una mayor disponibilidad de producto procedente de los cultivos de la región. 
Por otra parte, en el departamento de Sucre, este descenso se relacionó con la salida de 
nuevas cosechas en la zona de producción de Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo 
se negoció a $1.200. 
 
En contraste, la ahuyama, la arveja verde en vaina, las cebollas cabezona blanca y 
junca y la remolacha, mostraron una tendencia al alza para el día de hoy. En el caso 
particular del último producto, este aumentó un 40% en la ciudad de Sincelejo, por lo que 
el kilo se consiguió a $1.400, a consecuencia de las precipitaciones de los últimos días 
que han afectado las labores de recolección en el departamento de Antioquia. 
 
En el caso del pepino cohombro, este registró un aumento del 17% en la ciudad de 
Santa Marta, pero disminuyó un 18% en la ciudad de Popayán. En la capital del 
Magdalena, el kilo se vendió a $1.025, frente ana reducción en la oferta desde de Ocaña 
(norte de Santander) y Girón y Piedecuesta (Santander). A diferencia, en la capital del 
Cauca, se presentó una ampliación de la recolección de este producto que se cultiva en 
el municipio de Palmira (Valle del Cauca), contribuyó a que el kilo bajara y se transó a 
$635. 



 

 

 
 

 
 
Caen los precios del lulo en las Centrales Mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se cotizó a $1.620 en el mercado 
de Popayán, lo que reflejó un descuento en los precios del 25%; situación que estuvo 
marcada por el inicio de importantes ciclos de producción en las zonas de Pitalito, Belén 
y La Argentina (Huila). A su vez, en el mercado de Sincelejo, se registró un descenso del 
15%, es decir que el kilo se adquirió a $2.600, ya que se amplió ostensiblemente la 
oferta, por la salida de nuevas cosechas y la intensificación en las labores de recolección 
en el departamento de Antioquia. Esta situación también se observó en la Central 
Mayorista de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se comercializó a $2.467, un 14% 
menos, al ingresar de manera constante producto fresco desde los municipios de Neiva, 
Rivera y Garzón en el Huila. 
 
Una característica similar se observó con el precio de la mandarina y el maracuyá, los 
cuales bajaron su valor a comercializar en las ciudades de Pereira y Popayán, 
respectivamente. En la capital de Risaralda por ejemplo, el kilo se mandarina se cotizó a 
$2.033, es decir un 15% menos gracias a una expansión de la oferta originaria de los 
cultivos ubicados en Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas); mientras que en la capital 
del Cauca, el kilo de maracuyá se ofreció a $1.767, es decir la cotización cayó un 15%, 
según los vendedores, porque se registró un incremento de la oferta originaria desde 
algunos cultivos de la región. 
 
En el caso particular del limón Tahití, este incrementó sus cotizaciones mayoristas en 
un  56%, en la capital del país, lo que conllevó a que el kilo se ofreciera a $2.310, al 
aumentar la demanda y disminuir la oferta de esta variedad de cítrico que llegó desde el 
departamento del Tolima.  
 
Por último, la granadilla disminuyó su cotización en un 13% en Pereira, en donde el kilo 
se negoció a $3.667, gracias al buen ingreso en el volumen de carga procedente desde 
los departamentos de Antioquia y Risaralda. No obstante este mismo producto registró 
un comportamiento al alza del 21% en la ciudad de Popayán, en donde el kilo se 
encontró a $2.911, en respuesta a la finalización de algunos importantes ciclos de 
producción en los municipios de La Unión (Nariño) y Pitalito (Huila). 
 
 
  



 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de arracacha en las centrales mayoristas  
 
De acuerdo con el SIPSA, la arracacha disminuyó su precio un 39% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya  que disminuyó la cantidad de compradores 
mayoristas de restaurantes y supermercados provenientes de los municipios de Itagüí y 
Caldas (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a 1.375. Por su parte, en Central Mayoristas de 
Valledupar, Mercabastos, la cotización disminuyó un 20%, por tal razón, el kilo se 
negoció a $1.600, gracias a que las precipitaciones de los últimos días han beneficiado 
los niveles de producción en el municipio de Chitagá (Norte de Santander). Según las 
fuentes, en Mercasa en la ciudad de Pereira, el kilo disminuyó un 11%, vendiéndose a 
$917, al evidenciarse una ampliación de la producción y por ende de la oferta 
procedente del departamento del Valle del Cauca. 
 
También fue el caso de la papa criolla, la cual disminuyó un 19% sus precios en la 
ciudad de Valledupar, gracias a un aumento en el volumen de cosecha desde el 
Altiplano Cundiboyacense; el kilo se transó a $1.525.  
 
Con un 13% menos, el kilo de yuca se vendió a $325, en la ciudad de Montería, ya que 
según los comerciantes, aumentó el ingreso de carga desde San Pelayo (Córdoba). 
 
Por último, el plátano hartón verde reportó un comportamiento al alza del 14%, en la 
ciudad de Valledupar, al observarse menor disponibilidad en el mercado local de dicho 
producto que ingresó desde Lorica, Moñitos y Tierralta ( Córdoba), lo que generó que el 
kilo se encontró a $1.125. 
 
 

 
 
 
 


