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Continúa a la baja precios de la habichuela 
 
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 abastecimiento de habichuela, por segundo día consecutivo. En el 
mercado de Villavicencio, CAV, por ejemplo, el kilo de este alimento se transó a  $1.271, 
lo que indicó un descenso del 31%, ya que según las fuentes, mejoró la producción de 
este alimento en los municipios de Fosca, Ubaqué y Cáqueza y Gutiérrez 
(Cundinamarca). De igual manera, en el mercado de Pereira, Mercasa, se observó una 
caída del 45%, por lo que el kilo se compró a $1.440, gracias una mayor oferta 
presentada desde Belalcazar (Caldas). Por otra parte, en la ciudad de Montería, el kilo 
se comercializó a $2.150, un 25% menos, al ingresar un buen volumen de carga 
procedente de este producto desde el departamento de Antioquia. 
 
Los comerciantes también afirmaron que en la ciudad de Montería, el kilo de la cebolla 
junca bajó un 18%, conducta asociada al aumento en la producción para el día de hoy 
en Antioquia; el kilo se vendió a $2.333. Asimismo, en Sincelejo se reportó un descenso 
del 15%, el kilo se negoció a $1.000, a razón de una mayor disponibilidad de este 
producto proveniente del municipio de Ocaña (Norte de Santander). 
 
A diferencia, productos como la cebolla cabezona blanca, el frijol verde y la lechuga 
Batavia, reflejaron un incremento en sus precios; es decir, que en la ciudad de Popayán, 
el kilo de la cebolla cabezona blanca, se consiguió a $625, lo que significa que las 
cotizaciones se incrementaron en un 48%, como respuesta a la finalización de 
temporada de cosechas en municipios de Túquerres y Potosí (Nariño). Situación similar 
se registró en Pereira, en donde el aza fue del 45% y el kilo se encontró a $833, ya que 
se contó con una menor oferta procedente desde Nariño.  
 
En cuanto a la lechuga Batavia se registró un incremento en las cotizaciones en los 
principales mercados mayoristas del país. En Corabastos en Bogotá, se registró un 
aumento de los precios del 5%, ya que se redujo el ingreso de producto desde Cota, 
Chia y Cajica (Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.333. Asimismo en Santa Marta 
suben los precios mayoristas en un 16%, ya que se redujo el ingreso de carga desde 
Santander. El kilo se transó a $2.083. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de mora de Castilla en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la reducción en el precio de esta fruta fue del 21% en 
el mercado de Popayán, debido al aumento de la oferta que llegó desde Sotará (Cauca), 
el kilo se vendió a $1.547. En la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo se 
transó a $2.604, es decir un 20% menos, al observarse un mayor  ingreso de este 
alimento originario de Fusagasugá  (Cundinamarca). A su vez, en el mercado de Pereira, 
una amplia oferta en la producción traída desde Gúatica y Apía (Risaralda), el kilo se 
ofreció a $2.450 y mostrara una baja del 18% en sus precios. 
 
En Medellín, el kilo de piña también registró un descuento en sus precios de 
comercialización del 15%,  ya que aumentó el ingreso desde las fincas en Armenia 
(Quindío) y Dagua y Restrepo (Valle del Cauca), sumado a una baja rotación y demanda 
para el día de hoy; allí el kilo se ofreció a $1.000. Por otra parte, en la ciudad de Pereira, 
el kilo de esta fruta se comercializó a $1.100, lo que representó una caída del 11%, 
según los vendedores, por el inicio de nuevas cosechas en las zonas de producción. 
 
En contraste, hoy miércoles subieron los precios de la granadilla, el tomate de árbol y el 
lulo. En el caso particular del primer producto, este registró un incremento del 30% en 
Valledupar, lo que indicó que el kilo se transó a $4.643, por la finalización del ciclo 
productivo en Piedecuesta (Santander). 
 
Por último, la cotización mayorista de la mandarina se incrementó en un 25% en la 
ciudad de Santa Marta, el kilo se vendió a $1.042, porque según las fuentes, la 
temporada decembrina hace que se incremente el costo de los fletes desde Lebrija y 
Girón (Santander); mientras que en la ciudad de Medellín, este mismo producto 
disminuyó un 15% sus precios, debido al aumento en oferta que ingresó desde 
Chinchiná y Neira (Caldas) y de La Pintada y Venecia (Antioquia). Allí el kilo se vendió a 
$1.300. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube la cotización mayorista de la papa criolla en Popayán y Sincelejo 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada, un aumento 
en las cotizaciones de este producto; comportamiento que obedeció a una menor oferta 
de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo se vendió 
a $688, es decir un alza del 18%, como resultado de la finalización de varios ciclos 
productivos en Puracé (Cauca). Esta situación también se observó en el mercado de 
Sincelejo, en donde el incremento fue del 14% y el kilo se comercializó a $2.000. Lo 
anterior, a causa de las precipitaciones de los últimos días que han afectado las labores 
de recolección en el departamento de Antioquia. Por otra parte, este mismo producto 
presentó una caída en su precio de comercialización del 26%, en Medellín, al destacarse 
el ingreso en el volumen de carga proveniente de los municipios de Sonsón, El Carmen 
de Viboral y Marinilla (Antioquia), así como desde el departamento del Valle del Cauca. 
El kilo se vendió a $800. 
 
En cuanto a la papa negra, esta reportó una tendencia al alza del 20% en la ciudad de 
Popayán, en donde se registran menores volúmenes de cosecha por término de ciclos 
productivos en los cultivos regionales; situación que motivó a que el kilo se transara a 
$990. En contraste, en la capital del país, el precio de la papa negra mermó un 14%, es 
decir que el kilo se consiguió a $600, debido a un incremento en el ingreso de este 
tubérculo procedente de Villapinzón, San Diego de Ubaté, Zipaquirá, Cogua y La Calera 
(Cundinamarca).  
 
Finalmente, un mayor abastecimiento de plátano hartón verde que llegó desde los 
municipios de Canalete, Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba), el kilo se vendió a $500, 
en la ciudad de Montería, lo que representó un 13% menos en su valor de 
comercialización.  
 
 


