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Se incrementa la oferta de 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 esta leguminosa.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este viernes, en 
el mercado La 21 de Ibagué, el kilo de este producto se transó a $1.600, un 23% menos, 
ya que se presentó mayor recolección de la producción en los cultivos del departamento 
del Tolima. A su vez, en el mercado de Santa Marta, se observó un descenso del 20%, 
lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.500, gracias al buen ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Girón y Piedecuesta (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). Asimismo, en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, una 
intensificación en las labores de recolección en los cultivos ubicados en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, motivó a que el kilo se consiguió a 
$1.338, es decir un descenso del 13% en los precios. 
 
Para esta jornada también se registró un descuento en las cotizaciones mayoristas del 
pepino cohombro, la cebolla junca, el tomate, el frijol verde, la arveja verde en vaina y la 
cebolla cabezona blanca. En cuanto a los precios del primer producto, estos mermaron 
un 26% en la ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $700, teniendo en 
cuenta que mejoró la producción las zonas de Guayabetal, Quetame, Ubaque, Cáqueza 
y Fómeque en Cundinamarca. Además, con un 21% menos, el kilo de pepino cohombro 
se encontró a $447, en la ciudad de Bucaramanga. Lo anterior estuvo determinado por 
el aumento en la oferta procedente desde Santander. 
 
En contraste, la lechuga incrementó su cotización en un 23% en la ciudad de Valledupar, 
puesto que las lluvias de los últimos días han dificultado las labores de recolección en la 
Sabana de Bogotá, el kilo se comercializó a  $1.611. Esta situación también se observó 
en Cúcuta y Montería, en donde los precios subieron un 10%. 
 
Finalmente, el pimentón reportó una tendencia al alza del 17% en Valledupar, mientras 
que en la ciudad de Popayán descendió un 10%. Entonces en la capital del Cesar, el kilo 
se ofreció a $1.951, al reducirse la oferta de este alimento originario del municipio 
de  Lebrija (Santander). En contraste, en la capital del Cauca, los comerciantes 
aseguraron que disminuyó la cotización ya que aumento el ingreso de producto desde 
La Unión, El Dovio (Valle del Cauca), lo que conllevó a que el kilo se ofreció a $1.286. 



 

 

 

 
 
Continúan a la baja precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las  principales centrales mayoristas del país se 
reportó un descenso, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones mayoristas del 
maracuyá; es así como en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de esta 
fruta bajó un 22% y se comercializó a $1.638, gracias a un aumento de la producción 
y  recolección en los cultivos de Lejanías, Granada, Puerto López, San Carlos de 
Guaroa y Cubarral en el Meta. Por ejemplo, en el mercado de Ibagué, La 21, los precios 
cayeron en un 18%, lo que significó que el kilo se ofreció a $2.120, a causa del buen 
ingreso en el volumen de carga procedente desde Falan y Fresno en el Tolima, a lo que 
sumó un ingreso de esta fruta cultivada en Pitalito (Huila). Asimismo, en el mercado de 
Santa Marta, los vendedores manifestaron que una baja rotación y el ingreso constante 
de esta fruta proveniente desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander), contribuyó a 
que el precio disminuyera un 16% y el kilo se consiguió a $2.800. 
 
Al mismo tiempo, se observó un descuento en las cotizaciones del mango Tommy, los 
limones Tahití y Común, la naranja y la papaya Maradol. En la ciudad de Ibagué, el kilo 
de mango Tommy se encontró a $700, un 30% menos, como resultado de la salida de 
las cosechas en los municipios San Luis y El Espinal (Tolima). Asimismo, en Pereira, el 
kilo se negoció a $1.000, lo que reflejó una reducción del 14%, debido al incremento en 
las actividades de recolección en el departamento del Tolima. 
 
No obstante, hoy viernes se registró una tendencia al alza en los precios del tomate de 
árbol del 31% en Popayán; del 13% en Valledupar y del 11% en Cartagena. En la capital 
del Cauca, el kilo se comercializó a $1.740, debido a una limitada oferta por la 
finalización de algunos ciclos de cosecha en La Argentina (Huila).  
  
En cuanto a la mandarina, esta subió un 13% en la ciudad de Cúcuta, pero disminuyó su 
valor comercial un 11% en Bucaramanga. En efecto, en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se ofreció a $1.700, a causa de una contracción de la oferta que llegó 
desde Arboledas y Salazar (Norte de Santander). A diferencia, en la capital de 
Santander, las fuentes mencionaron que cayó el precio por una mayor disponibilidad de 
esta fruta que se cultiva en las regiones de Girón, Lebrija y Ríonegro (Santander). Allí el 
kilo se vendió a $1.957. 
 

 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen cotizaciones de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una 
reducción en las cotizaciones de la papa criolla, por segundo día consecutivo, conducta 
que obedeció a una mayor oferta de este tubérculo para el día de hoy. 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo tuvo un descenso del 50% en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, lo que significó que el kilo se consiguió a $500, gracias a 
que su abastecimiento fue mayor en las zonas productoras de Soracá, Siachoque, 
Ventaquemada, Samacá, Chíquiza, Ramiriquí y Boyacá (Boyacá). Esta situación 
también se evidenció en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el 
precio de esta variedad de papa cayó un 15%, transándose el kilo a $1.200, a razón de 
un aumento en la oferta de este alimento que llegó desde la Sabana de Bogotá, el 
departamento de Nariño; Salamina (Caldas) y Tuluá (Valle del Cauca). A su vez, en el 
mercado La 21 de Ibagué, una expansión de la oferta originaria desde los municipios de 
Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), contribuyó a que esta parte del país, el precio se 
redujera en un 12%, el kilo se ofreció a $1.088. 
 
A diferencia, la arracacha mostró un aumento en las cotizaciones mayoristas del 49% en 
la ciudad de Ibagué, en donde el kilo se encontró a $940, frente al bajo ingreso en el 
volumen de carga procedente desde los municipios de Cajamarca y Roncesvalles en el 
Tolima. Por otra parte, en la ciudad de Pereira, este comportamiento se explica por el 
mal clima que ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas en Mistrató (Risaralda), 
el kilo se transó a $1.400, un 53% más. 
 
Por último, el plátano hartón verde se cotizó a $889 en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, en donde mostró un incremento del 12% en sus cotizaciones, al reducirse 
oferta de este tubérculo procedente desde Saravena (Arauca). 
 

 
 
 
 


