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Hoy lunes se registró un descenso en los precios de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en las cotizaciones de este alimento.  
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron hoy lunes, los 
precios mayoristas de la habichuela descendieron un 24% en Santa Marta y un 15% en 
Cartagena y Pereira. En la capital del Magdalena, por ejemplo, el kilo se transó a $1.125, 
gracias a un incremento en la recolección en el municipio de Girón (Santander). En el 
mercado de Bazurto, ubicado en el departamento de Bolívar, la reducción en los precios 
obedeció al aumento en el ingreso desde Socorro, en Santander. Allí el kilo se vendió a 
$1.338. Asimismo, en la plaza de Pereira, Mercasa, los comerciantes risaraldenses 
argumentaron que el descenso se dio por una mayor disponibilidad de esta leguminosa 
que cultivó en Santa Rosa (Pereira) y Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se 
transó a $1.140. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también anunciaron que productos como la cebolla 
cabezona blanca, la ahuyama, el frijol verde, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, la 
remolacha y la zanahoria, mostraron un descuento en su cotizaciones. En el caso de la 
cebolla cabezona, un mayor rendimiento de los cultivos en las zonas productoras 
ubicadas en Túquerres (Nariño), conllevó a que el kilo de este producto se vendiera a 
$1.493 en Cali, un 22% menos. A su vez, en la ciudad de Manizales, en donde el precio 
disminuyó a causa de un mayor ingreso de carga procedente desde la capital del país, el 
kilo se ofreció a $1.700, lo que indicó una caída del 16% en sus precios. 
 
En contraste, la cotización de la cebolla junca reportó una tendencia al alza del 34% en 
Pereira; 23% en Manizales y del 18% en Pasto. En la capital de Risaralda, por ejemplo, 
el incremento se reportó dada las bajas actividades de recolección en algunos cultivos 
de la región, lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $1.667. 
 
Finalmente, con un 37% más en sus precios, el kilo de tomate se consiguió a $1.850, en 
Medellín, frente a una limitada oferta desde los municipios de Jericó, Guarne, Marinilla y 
El Peñol (Antioquia). En contraste, este mismo, registró una caída en sus cotizaciones 
del 14% en Cartagena, en donde según las fuentes encuestadas, este fue el resultado 
de un alto volumen de acopio procedente desde Norte de Santander. El kilo se transó a 
$1.591. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
A la baja cotizaciones del lulo y del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del lulo bajaron un 14% en el 
mercado El Potrerillo, en Pasto, en donde el kilo se comercializó a $1.406, debido a un 
aumento de la oferta procedente desde los municipios de San Lorenzo y la Unión 
(Nariño). Por su parte, en la ciudad de Montería, los comerciantes explicaron que este 
comportamiento se dio gracias a un incremento en la cosecha y producción de esta fruta 
que se recibe desde el departamento de Antioquia. Por lo anterior, el kilo se vendió a 
$3.000, es decir, un 14% menos en sus cotizaciones. A su vez, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, se negoció a $2.000 el kilo, teniendo en cuenta una baja rotación de 
este producto que hoy ingresó desde los municipios de Pitalito y Garzón (Huila). La 
reducción en la cotización fue del 12% 
 
Esta tendencia a la baja también se presentó en los precios del mango Tommy, ya que 
según las fuentes encuestadas, se presentó un alto rendimiento de los cultivos en el 
departamento del Tolima; situación que conllevó a que el precio disminuyera un 20% en 
Montería y un 14% en Armenia, ciudades en donde el kilo se entregó a $933 y a $600, 
respectivamente.    
 
A diferencia, subieron los precios de frutas como el tomate de árbol, la piña, la naranja y 
la mora de Castilla. En cuanto al primer producto, un menor ingreso de esta fruta 
cosechada en la región de Tangua (Nariño); contribuyó a que su precio se incrementara 
un 26% en Pastos, en donde el kilo se consiguió a $1.453. 
 
Por último, mientras que el precio del limón Tahití cayó un 20% en Villavicencio, en 
donde el kilo se ofreció a $1.025; en Pereira, se registró un alza del 17%, encontrándose 
el kilo a $900. En la capital del Meta, por ejemplo, esta conducta se relacionó con una 
expansión de la oferta procedente desde Puerto López, Lejanías y Cumaral (Meta). En 
contraste, los comerciantes risaraldenses, explicaron que el incremento de los precio se 
dio por las bajas actividades de recolección en el departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de papa criolla se 
consiguió a $1.200, gracias a que mejoró el ingreso de este alimento procedente desde 
Une, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). La contracción en los precios fue del 16%. 
Conducta similar se observó en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo de 
este tubérculo se comercializó a $1.015, mostrando un descenso en sus precios del 
13%, frente a un mayor ingreso en el volumen de acopio que llegó desde Ipiales y 
Túquerres (Nariño). No obstante, esta variedad de papa reportó una tendencia al alza 
del 22% en Valledupar, al disminuirse las labores de recolección en el altiplano 
cundiboyacense; razón por la que el kilo se vendió a $2.100. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, este presentó un aumento en sus precios del 11% en 
Santa Marta y del 10% en Bogotá D.C.; es decir que el capital del Magdalena, el kilo se 
cotizó a $1.860, frente a una reducción de la oferta originaria desde la zona productora 
ubicadas en Saravena (Arauca). Por su parte, en la capital del país, el kilo se adquirió a 
$1.333, ya que se redujo el ingreso de carga desde Granada y Lejanías (Meta). 
 
Para concluir, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, los precios de la arracacha 
mostraron un aumento del 17%, al evidenciarse menor disponibilidad del producto que 
llegó desde Chitagá, en el Norte de Santander. Allí el kilo se transó a $1.400. 
 
 


