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Se reduce la oferta de tomate y habichuela en las centrales de abastos 
  
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 menor abastecimiento de este grupo de alimentos para el día de hoy. 
  
De acuerdo con las declaraciones de los mayoristas, el precio de la habichuela reportó 
un alza del 42% en Popayán y del 25% en Montería y Pereira. En Popayán, el kilo de 
habichuela se vendió a $1.960, debido a la finalización de algunos ciclos productivos en 
los municipios de El Cerrito, Sevilla y Pradera (Valle del Cauca). Comportamiento similar 
se presentó en Risaralda, en donde el kilo se vendió a $2.000, el precio se incrementó 
como resultado de un agotamiento de las cosechas en la región y en el municipio de 
Alcalá (Valle del Cauca). En la ciudad de Montería, la demanda fue más alta que la 
oferta que ingresó desde Marinilla, La Unión y Santuario en Antioquia; lo que motivó a 
que en Montería, el kilo de habichuela se vendiera a $2.500. 
  
En cuanto al tomate, un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Marinilla 
(Antioquia), Ábrego (Norte de Santander), Timbío, Popayán y Piendamó (Cauca) fue una 
de las razones principales para que la cotización de este alimento aumentara un 21% en 
la plaza de Popayán, en donde el kilo se comercializó a $2.783. Característica similar se 
presentó en Montería, pues el kilo se cotizó a $2.400, con un alza del 20% en sus 
precios. 
  
A diferencia, bajaron los precios mayoristas de productos como la lechuga Batavia, la 
zanahoria, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y la remolacha. En el 
caso de la zanahoria, el descuento superó el 13% en Bogotá D.C. y Medellín, lo que 
significó que el kilo se vendió a $1.167, en la capital del país y a $233, en la región 
antioqueña. Lo anterior, gracias a un alto periodo de cosecha que atraviesan los cultivos 
ubicados en Chía, Sibaté (Cundinamarca), El Santuario, Marinilla y San Pedro de los 
Milagros (Antioquia). 
  
En el caso de la lechuga Batavia, su cotización bajó un 19% en Medellín y se 
comercializó el kilo a $884, como una estrategia por parte de los mayoristas 
antioqueños, para darle mayor salida y rotación a este alimento. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Menor disponibilidad de limón común genera un alza en sus cotizaciones 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de este fruto mostró un alza del 25% en 
Montería, derivado de un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Marinilla 
(Antioquia). En Montería, el kilo se ofreció a $714. Por su parte, en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.307, un 
12% más, ya que la oferta que ingresó desde El Espinal y El Guamo (Tolima) no cubrió 
por completo la demanda para el día de hoy en Antioquia. Por su parte, en el mercado 
de Pereira, Mercasa, un menor abastecimiento procedente de los cultivos regionales y 
de Valle del Cauca, fue una de las razones principales para que el precio aumentara un 
11%, razón por la que allí el kilo se comercializó a $1.475. 
  
Para esta jornada, también se hizo evidente un incremento en los precios del mango 
Tommy, el tomate de árbol, la piña, el maracuyá, la granadilla y el aguacate. En el caso 
particular del mango Tommy, sus precios se incrementaron en Popayán, en respuesta a 
un menor ingreso de acopio originario desde El Guamo y Espinal, en Tolima, en donde 
además están finalizando algunos importantes ciclos productivos; en Popayán el kilo se 
comercializó a $3.667, lo que representó un alza del 21%. Comportamiento similar se 
observó en Medellín, en donde los precios del tomate de árbol mostraron un incremento 
en sus cotizaciones del 20% y se comercializó el kilo a $2.125, derivado de las bajas 
actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Santa Rosa 
de Osos, Don Matías y Yarumal (Antioquia).  
  
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla 19% en Pereira, comportamiento 
que los vendedores risaraldenses atribuyeron a las buenas condiciones climáticas que 
han facilitado las actividades de recolección en el municipio de Aguadas (Caldas).  
 
Así mismo, una expansión de la oferta de lulo originaria de Urrao y Santo Domingo, en 
Antioquia, ocasionó una reducción de la cotización para el día de hoy. Por ejemplo, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $2.000, es decir, un 20% 
menos que ayer. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja precios de la papa criolla en Cauca y Antioquia 
  
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron un descuento en sus 
cotizaciones derivado de una mayor producción en algunas regiones del país. 
  
Por ejemplo, en el mercado de Popayán, los precios de la papa criolla mostraron una 
contracción del 22%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $408, gracias a una 
mayor producción de este alimento que se recibe desde Puracé y Totoró (Cauca). 
Además, con un 20% menos en su valor comercial, el kilo de papa criolla se consiguió a 
$1.325 en Medellín, relacionado con un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Tunja (Boyacá), a lo que se sumó una expansión de la oferta originaria de 
los cultivos ubicados en Marinilla y Sonsón (Antioquia). Sin embargo, esta variedad de 
papa registró un comportamiento al alza del 18% en Sincelejo, en donde el alza estuvo 
marcada por las precipitaciones de los últimos días que han dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en La Unión (Antioquia); situación que motivó a que el kilo se 
ofreciera a $2.367. 
  
Las cotizaciones de la yuca registraron un incremento del 16% en Valledupar y del 15% 
en Bogotá D.C., ya que según las fuentes encuestadas, las bajas temperaturas han 
impedido las actividades de recolección en los municipios de Plato y Ariguaní 
(Magdalena); sumado a un receso entre cortes de cosecha en los municipios de 
Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta). De acuerdo a lo anterior, el kilo de esta raíz se 
consiguió a $1.188, en Mercabastos, en Valledupar y a $1.403, en Corabastos, en 
Bogotá D.C. 
  
Finalmente, disminuyeron las actividades de recolección en los cultivos en Quinchía 
(Risaralda), Palestina y Anserma (Caldas), en donde la mano de obra ha venido 
disminuyendo. De acuerdo a lo anterior, el precio mayorista del plátano hartón verde 
aumentó un 27% en Medellín, en donde el kilo se negoció a $700. 
 


