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Continúa a la baja el precio de la 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 descenso, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la 
habichuela. En la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, por ejemplo, el kilo se vendió 
a $1.147, lo que indicó un descenso del 28% en sus pecios, ante una mayor oferta 
procedente desde Marsella, Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
De igual forma, en el mercado de Popayán, la cotización de esta leguminosa cayó un 
27% y el kilo se comercializó a $1.580, por el incremento en la oferta local, ya que 
iniciaron nuevos ciclos de cosecha de este producto procedente de Pradera (Valle del 
Cauca).  Asimismo, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, disminuyó un 18%, es 
decir que el kilo se transó a $1.500, al aumentarse las cosechas en Lebrija (Santander). 
 
Para este miércoles, la cebolla junca también presentó un comportamiento a la baja del 
20% en Medellín, allí por ejemplo el kilo se comercializó a $1.048, gracias a un aumento 
en el volumen de carga que llegó desde el departamento de Boyacá. Esta situación 
también se registró en la ciudad de Villavicencio, en donde los precios se redujeron en 
un 17%, es decir que el kilo se vendió a $1.087, debido al buen ingreso de carga desde 
Aquitania (Boyacá). 
 
Una situación similar se presentó con los precios del tomate, la zanahoria, la remolacha, 
el pepino cohombro, el frijol verde y la cebolla cabezona blanca. En el caso del tomate, 
su precio bajó un 19% en la ciudad de Villavicencio; el kilo se consiguió a $1.125, debido 
a un mejoramiento en el abastecimiento de este producto desde Fomeque, Cáqueza, 
Ubaqué y Quetáme (Cundinamarca). 
 
Por el contrario, la arveja verde en vaina, la ahuyama, el chócolo mazorca y el pimentón, 
registraron un incremento en sus cotizaciones para el día de hoy. En Medellín por 
ejemplo, el kilo de la arveja verde en vaina se encontró a $1.850, un 16% más, ya que 
se redujo el ingreso de este producto desde Marinilla, El Santuario y El Carmen de 
Viboral (Antioquia). 
 
En cuanto a la lechuga Batavia, se observó que sus cotizaciones aumentaron en un 38% 
en la ciudad de Popayán, sin embargo en Cartagena, se registró un descenso del 12%. 
En la capital del Cauca, se ofreció el kilo a $833, por una reducción en las cosechas en 



 

 

Ipiales (Nariño). En contraste, en la capital de Bolívar, el kilo se comercializó a $1.000, 
gracias a que se reactivaron las labores de recolección en los departamentos de 
Antioquia y Cundinamarca. 
 

 
 
Caen las cotizaciones del limón común en Sincelejo y Barranquilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico presentó una disminución en 
sus precios del 12% en el mercado de Sincelejo y en la Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos. En el departamento de Sucre, se consiguió el kilo a $536, al 
registrarse una amplia oferta desde los municipios de Pueblo Nuevo, Buena Vista y 
Planeta Rica en Córdoba. En la capital del Atlántico, el comportamiento de los precios 
obedeció, según los comerciantes, a la amplia producción de esta fruta proveniente 
desde Ciénaga (Magdalena). Allí el kilo se ofreció a $678. No obstante, en el mercado 
de Montería, se registró para hoy un incremento del 24%, en las cotizaciones de este 
alimento, lo que indicó que el kilo se encontró a $564, como consecuencia de un menor 
abastecimiento del producto que llegó desde Cereté (Córdoba). 
 
En la ciudad de Montería, se registró un descenso del 15% en las cotizaciones del 
banano; allí el kilo de esta fruta se comercializó a $888, debido a que ingresó en grandes 
cantidades al mercado por una buena producción en los cultivos regionales. Por otra 
parte, en Barranquilla disminuyó un 11%, debido a la menor oferta llegó desde Apartadó 
(Antioquia); el kilo se vendió a $810. 
 
Otras frutas que estuvieron a la baja durante esta jornada fueron la manzana royal gala, 
el mango Tommy, la guayaba y la mora de Castilla. Para este último producto, el 
descenso en sus  precios fue del 20% en la ciudad de Montería, en donde el kilo se 
transó a $2.000, gracias a un aumento en volumen de carga procedente de Antioquia. 
 
En contraste, la naranja presentó un alza del 45% en Santa Marta, el kilo se vendió a 
$1.200, según las fuentes, por una menor disponibilidad de producto procedente de 
Armenia (Quindío). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una baja en 
la cotización de la papa criolla, debido a un incremento en la oferta de este tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se redujo en un 
20% en el mercado de Popayán, por el incremento en la oferta que generó el inicio de 
nuevos periodos de recolección en la zona de Paletará (Cauca); el kilo se transó a $538. 
Este comportamiento también se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, en donde el costo de este alimento bajó un 15%, debido a que se incrementó 
el ingreso de carga desde El Carmen de Viboral, Marinilla y Sonsón (Antioquia), el kilo 
se vendió a $1.300. Por otra parte, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo se 
transó a $1.400, un 13% menos, debido a que está aumentando la producción en el 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
Una situación similar se presentó para los precios de la arracacha, la cual bajó un 11% 
en Medellín, ya que aumentó la oferta procedente desde San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia), el kilo se transó a 2.083. En cambio, en Villavicencio, se observó un 
aumento del 5% en los precios, a causa de la reducción en la oferta procedente de 
Fosca, Chipaque y Quetáme (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.625. 
 
 

 


