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Disminuye la oferta de 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 aumento en los precios de la habichuela. 
 
En el mercado de Popayán por ejemplo, se negoció el kilo a $2.250, un 23%, debido a 
una reducción de la oferta que llegó desde El Cerrito y Rozo (Valle del Cauca). 
Asimismo, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo de esta hortaliza 
se transó a $1.750, lo que indicó un ascenso del 22%, pues las precipitaciones de los 
últimos días han afectado los cultivos ubicados en Girón (Santander). A su vez, en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de la habichuela se elevó un 14%, 
a causa de un receso entre cortes de cosecha en las zonas productoras de Arbeláez y 
Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo ofreció a $ 1.764. 
 
Asimismo en Popayán, las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca, registraron un 
alza del 25%, lo que significó que el kilo se comercializó a $1.667, teniendo en cuenta la 
finalización de algunos importante ciclos de producción en Túquerres y Buesaquillo 
(Nariño). Por su parte, en la ciudad de Barranquilla, los vendedores manifestaron que 
esta tendencia estuvo marcada por una contracción de la oferta procedente desde la 
región de Toná en Santander. Por lo anterior, el precio subió un 14% y el kilo se vendió a 
$1.925. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que mostraron un descuento en sus precios de 
comercialización fueron la arveja verde en vaina y el pimentón. En la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, el kilo de pimentón se comercializó a $1.450, es decir un 
descenso del 13%, ya se contó con una mayor oferta procedente desde Marinilla, Peñol, 
Jardín (Antioquia). Al mismo tiempo, este producto descendió en la ciudad de Popayán 
un 16%, en donde el kilo se ofreció a $1.143 
 
Por último, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió un 27% en la ciudad de 
Villavicencio, mientras que en Sincelejo, mermó un 11%. Dicho de otra manera, en la 
capital del Meta, el kilo se consiguió a $2.675, frente a una limitada oferta procedente 
desde Une, Chipaque, Ubaque, Quetame y Fómeque (Cundinamarca). En contraste, los 
comerciantes aseguraron que en la capital de Sucre, el precio bajó a causa de un 
aumento en rendimiento en los cultivos ubicados en Cundinamarca. El kilo se vendió a 
$2.200. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Mayor abastecimiento de mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de la mandarina cayó un 20% 
en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se transó a $1.030, gracias a un 
mayor abastecimiento de esta fruta que llegó desde La Mesa en Cundinamarca, así 
como desde los municipios de Lejanías, Cumaral, Villavicencio y Acacias (Meta). De 
igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se comercializó el kilo 
a $1.500, es decir 13% menos, debido al aumento de la oferta desde Lebrija 
(Santander). Además, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó una 
expansión de la oferta proveniente desde los departamentos del Quindío y Santander; 
situación que determinó una reducción en los precios del 4%, por lo que el kilo se 
negoció a $1.341. 
 
Para esta jornada, también se registró un comportamiento a la baja del 17% en frutas 
como el aguacate en Medellín y el banano en Santa Marta. Dicho de otra manera, en la 
ciudad de Medellín, el kilo de aguacate se comercializó a $2.638, ya que se incrementó 
la producción en Norcasia (Caldas). En el caso particular del banano en Santa Marta, el 
kilo se encontró a $588, ya que según las fuentes, hubo un incremento en el volumen de 
carga que ingresó desde La Zona Bananera en el Magdalena.  
 
No obstante, los precios mayoristas del limón Tahití se elevaron en un 15% en la capital 
del país, en donde el kilo se adquirió a $1.500, ya que el clima ha dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en las zonas de producción de El Guamo y Honda (Tolima), así 
como en Lebrija (Santander). 
 
Por último, los precios del mango Tommy se incrementaron en un 16% en la ciudad de 
Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $1.310, a raíz de una menor disponibilidad de 
esta fruta proveniente desde Anapoima, Tocaima y La Mesa en Cundinamarca; sin 
embargo, en la ciudad de Pereira, la cotización este mismo producto cayó un 10%, como 
consecuencia de un mejor rendimiento en los cultivos en el municipio de El Espinal 
(Tolima). Allí el kilo se consiguió a $900. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Suben los precios de la papa criolla en Popayán y Villavicencio 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió un 17% en 
el mercado de Villavicencio, CAV, como consecuencia de un menor ingreso en el 
volumen de carga que ingresó desde Ubaque, Chipaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca); dada la situación, el kilo se negoció a $1.313. También, en el mercado 
de Popayán, la cotización de papa criolla se incrementó un 16% y el kilo se consiguió a 
$908, a raíz de una menor disponibilidad por la finalización de algunos cultivos en Totoró 
(Cauca). Sin embargo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
este tipo de papa cayó un 9%, lo que indicó que el kilo se entregó a $1.238, gracias a un 
mayor abastecimiento de este alimento procedente desde Sonsón, Marinilla, La Unión, 
San Pedro de los Milagros y San Vicente (Antioquia). 
 
Respecto a los precios de la papa negra, estos registraron una tendencia al alza del 39% 
en Popayán, asimismo el plátano hartón verde subió sus cotizaciones un 13% en 
Montería. En la capital del Cauca por ejemplo, se vendió el kilo de papa negra a $1.010, 
con motivo de  la finalización algunos periodos de producción en Totoró (Cauca). Ahora 
bien, en la ciudad de Montería, el kilo de plátano hartón verde se consiguió a $745, ya 
que según los comerciantes, el comportamiento climático ha dificultado la producción de 
este alimento procedente desde los cultivos de la región.  
 
En contraste, hoy cayó el precio de la arracacha un 10% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, gracias a un mayor abastecimiento de esta variedad de raíz que 
se cultiva en El Santuario, San Vicente de Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia). El 
kilo se comercializó a $750. 
 
 
 


