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Reducción en los 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 acopio de esta leguminosa. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este inicio de 
semana, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, se comercializó el kilo de 
habichuela a $1.250, una reducción del 23%, como resultado de las precipitaciones de 
los últimos días que han beneficiado el volumen de cosecha en Lebrija (Santander). En 
el mercado de Manizales por ejemplo, se registró un descenso del 22%, por lo que el kilo 
se consiguió a $1.840, a raíz de un buen nivel de carga que ingresó desde los 
municipios de Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas). También fue el caso en la Central 
de Abastos de Armenia, Mercar, el mayor abastecimiento de esta leguminosa que se 
cultiva en las zonas productoras de Montenegro, Quimbaya y Circasia (Quindío) y en 
Alcalá (Valle del Cauca); generó una caída en el precio del 22%; allí el kilo se transó a 
$1.520. 
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron un descuento en sus precios de 
comercialización fueron la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el 
frijol verde, la lechuga Batavia y el pimentón. Para el caso de la arveja verde en vaina, 
se registró una caída del 35% en la ciudad de Villavicencio, gracias a un mayor ingreso 
de este alimento originario de Chipaque (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño). Por lo 
anterior, el kilo se vendió a $4.100. Los vendedores también informaron que en Pereira, 
la cotización bajó un 24%, como consecuencia de las altas labores de recolección 
presentadas en el departamento de Nariño, así pues, el kilo se encontró a $3.600. 
 
En contraste, los precios del pepino cohombro se elevaron en un 14% en Sincelejo; 13% 
en Cartagena y 10% en Valledupar. En la capital de Sucre, el kilo de este alimento se 
vendió a $800, porque lo cultivos pasan por un bajo rendimiento en Ocaña en el Norte 
de Santander.  
 
Por otro lado, con un 21% más, el kilo de zanahoria se transó a $2.545, en Cali, debido 
al cierre de las cosechas en los cultivos de Túquerres (Nariño); mientras que en la 
capital del país, el precio de este alimento bajó un  15%, como consecuencia del ingreso 
constante de producto proveniente desde Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá 
(Cundinamarca), el kilo se comercializó a $3.222. 
 



 

 

 

 
Aumenta la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Pasto, el kilo de limón Tahití cayó 
un 13%, frente a una mayor disponibilidad de esta fruta que se cultiva en El Remolino y 
La Unión (Nariño); el kilo se negoció a $650. A su vez, esta variedad de cítrico bajó un 
11% en el mercado de Manizales, en donde el kilo se vendió a $850, gracias a una alta 
oferta originaria desde los cultivos de la región. En el mercado de Villavicencio, CAV, los 
comerciantes anunciaron que el precio mermó, teniendo en cuenta que mejoró la oferta 
desde las zonas de producción en Puerto López, El Guamal y Lejanías (Meta); situación 
que motivó una baja en el precio del 10%, es decir que el kilo se ofreció a $1.200. 
 
En la capital del país por ejemplo, también disminuyó un 16% la cotización mayorista de 
la guayaba, con motivo de un mayor acopio de esta fruta que llegó desde las regiones 
de Lejanías (Meta) y La Unión en el Valle del Cauca, por lo que el kilo se ofreció a 
$1.804. Por otra parte, en la ciudad de Santa Marta, se consiguió el kilo a $1.167, lo que 
significó una caída del 17%, determinada por una amplia oferta procedente desde 
Ciénaga (Magdalena). 
 
Sin embargo, para esta jornada subieron los precios de frutas como la papaya Maradol, 
la piña, la naranja y el lulo. En el caso particular de la naranja, esta presentó un 
incremento del 23% en Mercasa, en Pereira, por menor recolección de producto en los 
cultivos ubicados en el municipio de Viterbo (Caldas). Así el kilo se cotizó a $800. 
 
Finalmente, en la ciudad de Barranquilla la cotización del maracuyá subió un 11% en 
Pereira, sin embargó, registró un descenso del 15% en Barranquilla. Entonces, en la 
capital de Risaralda el kilo se adquirió a $1.550, por una limitada oferta de esta fruta que 
llegó desde Alcalá (Valle del Cauca). En contraste, en la capital del Atlántico, el precio 
disminuyó ya que los cultivos se encuentran en plena producción en la región de Lebrija 
(Santander), por lo que allí el kilo se comercializó a $1.367. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menor abastecimiento de papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo tuvo un incremento del 31% en la Central de 
Abastos de Armenia, Mercar, que se explica con un menor ingreso en el volumen de 
carga procedente desde los departamentos del Tolima y Valle del Cauca; el kilo se 
transó a $1.950. De igual forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
precio aumentó un 17%, lo que indicó que el kilo se negoció a $1.283, como resultado 
de las bajas actividades de recolección en los cultivos de Marinilla, Santuario y Sonsón 
(Antioquia). A su vez, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, la cotización ascendió 
un 13%, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense, 
motivo por el cual, el kilo se ofreció a $1.900. 
 
Situación similar se observó con el precio de la arracacha, la cual reportó una tendencia 
al alza del 33% en Medellín y del 23% en Bogotá. En la capital de Antioquia, el kilo de 
esta variedad de raíz de cotizó a $1.000, considerando una contracción de la oferta 
originaria desde el municipio de San Vicente de Ferrer (Antioquia). Otra vez el precio 
ascendió en la capital del país, en donde el kilo se vendió a $1.125, a raíz de algunos 
cortes de cosecha en las zonas productoras de Cajamarca en el Tolima. 
 
En el caso específico del plátano hartón verde, mientras que en el Valledupar el precio 
subió un 36%, en la ciudad de Medellín se registró una caída del 15%; es decir que en la 
capital del Cesar, el kilo de este producto se vendió a $855, al disminuirse la oferta 
desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). En cambio, en la capital de Antioquia bajó 
con motivo de una mayor disponibilidad de este alimento que hoy ingresó desde Andes, 
Jericó y Jardín (Antioquia); el kilo se entregó a $767. 
 
Por último, el precio del plátano guineo cayó un 12% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, por el incremento en la oferta que se presenta para hoy desde 
las zonas de producción de Andes, Jericó y Jardín (Antioquia), por lo que el kilo se 
consiguió a $733. 
 

 


