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Al alza precio de la habichuela 
 
Un menor abastecimiento de la habichuela en las principales centrales mayoristas del 
país provocó un aumento en el precio de la leguminosa. Así lo registró el boletín diario 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa con el 17% y en la Central Mayorista de Antioquia y en Sincelejo con 
el 14%. 
 
Se incrementó el precio de la habichuela en Pereira, como consecuencia de la 
reducción en la producción en Risaralda, pues los cultivos se han visto afectados por 
las lluvias que se presentan en la zona, a lo que se suma que la demanda de este 
producto en temporada navideña es más alta. Allí el kilo se cotizó a 1.920. Del mismo 
modo, debido a la disminución en el ingreso desde las zonas de cultivo, la cotización 
subió en Medellín, allí el kilo se vendió a $1.942. 
 
Así mismo, la lechuga Batavia y las cebollas junca y cabezona blanca registraron esta 
misma tendencia. Para el primer producto subió en Popayán, Sincelejo y Cartagena 
35%, 22% y 13%, respectivamente. Mayoristas caucanos indicaron que presentó alza 
en su valor debido a que ingresó poca cantidad del producto desde Nariño. Allí el kilo se 
vendió a 1.125 
 
Por el contrario se observó un descenso en las cotizaciones del pimentón, el pepino 
cohombro y el chócolo mazorca. El primer producto subió 22% en Villavicencio y 21% 
en Valledupar. En la capital del Meta, fue mayor la oferta que llegó desde Fómeque, 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) lo que produjo el descuento en su precio 
mayorista, allí el kilo se vendió a $1.229 
  
Por otra parte el tomate, la zanahoria, la arveja verde en vaina y la ahuyama registraron 
tendencias mixtas en sus precios durante la jornada. El tomate chonto antioqueño subió 
en la capital de Córdoba 67%, porque está llegando poco al mercado. Allí el kilo se 
vendió a $1.000. Mientras que en la capital del Cesar bajo el precio, al evidenciarse 
mayor disponibilidad del producto que ingresa desde Lebrija (Santander), allí el kilo se 
transó a $600. 
 



 

 

 

 
 
Aumentó la cotización de la mandarina  
 
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país, 
registraron ascensos en los precios de la mandarina.  
 
Los incrementos más significativos se registraron en Sincelejo con el 15% y en la 
Central Mayorista de Antioquia y en Popayán con el 14%. 
 
Comerciantes sucreños señalaron que subió de precio debido a la escasez de la fruta 
procedente del Socorro (Santander). Allí el kilo se vendió a $1.200. Por su parte en 
Medellín se incrementó el valor de la mandarina Oneco, ya que se contó con poco 
ingreso del producto desde Caldas y Quindío. Allí el kilo se cotizó a $1.904. 
 
Del mismo modo, el maracuyá, la piña, el banano, la granadilla, el limón Tahití y la 
naranja Valencia, presentaron esta misma tendencia. Para la primera fruta subió en 
Valledupar, Cartagena y Sincelejo, 19%, 14% y 11%, respectivamente. La disminución 
de acopio de maracuyá desde San José de Oriente (Cesar), fue la causa principal para 
que aumentara el precio en Valledupar, donde el kilo se vendió a $1.550. Entre tanto en 
Cartagena, se registró este comportamiento debido al aumento en la cotización de la 
fruta procedente desde Santander, allí el kilo se vendió a $1.711. 
 
Al contrario, la mora de Castilla cayó de precio en Popayán con el 13% y en Montería y 
Medellín con el 12%.Un incremento en las cosechas locales y las provenientes de 
Antioquia, fue la causa principal para que bajara el precio en estas ciudades, donde el 
kilo se vendió a $ 1.800, $2.167 y $1.825, respectivamente. 
 

Por su parte, el limón común presentó variabilidad en sus precios y subió 86% en 
Cartagena y 14% en Barranquilla, pero cayó 11% en Bogotá. En la capital de Bolívar 
subieron las cotizaciones del producto porque no llegó carga desde Tolima y solo 
ingresó desde Magdalena. En esta capital el kilo se vendió a $1.900. A su vez, en la 
capital de la República el cítrico disminuyó de precio a causa del aumento en carga 
procedente de municipios de Espinal y Guamo (Tolima). En Bogotá el kilo se cotizó a 
$1.000. 
  

 
 



 

 

 
 

Volatilidad en precios de la papa criolla 

Por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas de país registraron 
una variabilidad en la cotización en el precio de la papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 31% en 
Villavicencio y 19% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, pero bajó 26% en 
Popayán y 18% en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
El precio fue mayor en la capital del Meta para este tubérculo, debido al bajo 
abastecimiento de primera calidad de este alimento desde Une, Chipaque y Quetame 
(Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $1.515. Entre tanto en Popayán, presentó baja 
en su precio, debido al incremento en las cosechas del producto en la zona de Puracé y 
Totoró (Cauca). En esta ciudad el kilo de papa criolla se comercializó a $544. 
 
Por su parte, la arracacha registró tendencia al alza al subir en Villavicencio 19% y en 
Medellín 17%. El aumento en la capital del Meta se debe a que la oferta fue menor 
desde Fosca (Cundinamarca). Mientras que subió de valor en la capital de Antioquia, 
debido a la menor oferta de arracacha blanca. En estas ciudades el kilo del tubérculo se 
vendió a $1.150 y $875, respectivamente. 


