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Aumentan los precios 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 incremento en las cotizaciones de esta leguminosa. 
 
Para este inicio de semana, el kilo de habichuela mostró una tendencia al alza en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, del 50%, pues los cultivos se han visto 
afectados por la ola invernal de los últimos días en Sonsón, Marinilla y Santuario 
(Antioquia), el kilo se vendió a $1.500. A su vez, en el mercado de Manizales, debido a 
que las lluvias han dificultado las labores de recolección en las zonas de Chinchiná y 
Neira (Caldas), lo que motivó a que el kilo se ofreció a $1.520, un 29% más en sus 
precios. Esta situación también se observó en la Central de Abastos de Pasto, El 
Potrerillo, en donde el kilo se transó a $2.150, lo que reflejó un  alza del 16%, ya que se 
redujo la producción en Consacá (Nariño). 
 
Al mismo tiempo, se registró un aumento en el precio del pepino cohombro, el pimentón, 
el tomate, la arveja verde en vaina y la cebolla junca. Con un 29% más, el kilo del pepino 
cohombro se transó a $900, en la ciudad de Villavicencio, a causa del poco producto que 
llegó desde, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). Asimismo el 
incremento en las cotizaciones de este alimento fue del 29% en Pasto, por el bajo 
ingreso en el volumen de carga que llegó desde el departamento de Nariño, lo 
que  contribuyó a que allí el kilo se transó a $1.350. 
 
En contraste, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y la 
remolacha y la zanahoria, se cotizaron a menor precio en algunas de las centrales de 
abastos del país. En el mercado de Cali, Cavasa, por ejemplo, el kilo del frijol verde se 
encontró a $2.017, es decir un 30% menos, a raíz de una mayor disponibilidad de este 
producto originario de Santuario (Antioquia). Característica similar, se observó en 
Medellín con un 15%; en Pereira con un 17% y 14% en Sincelejo. 
 
Por último, para esta jornada disminuyó el precio de la cebolla junca un 6% en la 
ciudad  de Santa Marta, en donde el kilo se adquirió a $1.333, gracias a que la 
producción mejoró en las zonas de cultivos en el altiplano Cundiboyacense. 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se entregó a $2.033, en la central 
de Abastos de Barranquilla, Granabastos, en donde el precio cayó un 22%, dado que se 
registra un incremento en el nivel de producción en los cultivos de La Unión (Valle del 
Cauca). En el mercado de Armenia, Mercar, los comerciantes aseguraron que disminuyó 
al registrarse una menor rotación y un ingreso constante de esta fruta desde los 
departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca, por lo que el kilo comercializó a 
$2.050, un 19% menos. Por otra parte, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el 
precio comercial mermó un 18%, lo que significó que el kilo se vendió a $2.333, como 
consecuencia de un aumento en las labores de recolección en la región de Viterbo (Valle 
del Cauca).  
 
Los comerciantes también dieron a conocer que hoy lunes, frutas como los limones 
Tahití y Común, la el mango Tommy, el tomate de árbol y la mandarina, redujeron 
cotizaciones mayoristas. Es decir que en la ciudad de Cali, el kilo de mandarina se 
adquirió a $2.167, mostrando una reducción del 11%, gracias al inicio de algunos 
periodos de cosechas en Armenia (Quindío). Asimismo, en la capital del Quindío, 
descendió un 14%, debido a un aumento de la oferta procedente desde los municipios 
de Alcalá y Caicedonia en el departamento del Valle del Cauca y de Montenegro y La 
Tebaida en el Quindío. El kilo se transó a $1.250. 
 
No obstante, se registró una tendencia alza del 20% en los precios de la mora de 
Castilla en Sincelejo, en donde el kilo se negoció a $4.000, teniendo en cuenta una 
contracción de la oferta procedente desde La Ceja, (Antioquia). 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Pasto, el kilo de lulo subió un 22%, en 
Manizales disminuyó un 10%. En otras palabras, en la capital de Nariño, el kilo se 
encontró a $1.855, debido a que se redujo la oferta que se traslada desde La Unión 
(Nariño). En cambio, en la capital de Caldas, bajó al reportarse un incremento en la 
producción en Anserma y Aguadas (Caldas). El kilo se ofreció a $2.200. 
 
  
 

 
 
 



 

 

 
 
Crece el abastecimiento de papa criolla en Cali y Manizales 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización mayorista de este tipo de papa 
disminuyó un 27%, en el mercado de Cali, Cavasa, debido a los nuevos ciclos de 
cosechas en el departamento de Nariño, el kilo se transó a $1.100. Asimismo, en el 
mercado de Manizales, se proyectó un descenso del 12%, determinado por una mayor 
disponibilidad de este alimento que se cultiva en la capital del país y lo que conllevó a 
que el kilo se comercializó a $1.198. A diferencia, en la ciudad de Montería, este 
tubérculo reflejó un ascenso del 16%, es decir que el kilo se consiguió a $2.900, en 
respuesta a una limitada oferta de este producto procedente de la capital de Antioquia. 
 
En el caso particular de la papa negra, esta registró una tendencia a la baja del 14% en 
Valledupar, en donde el kilo se vendió a $517, ya que las lluvias han mejorado los 
niveles de producción en la zona del Altiplano Cundiboyacense; sin embargo, en la 
ciudad de Medellín, este mismo producto aumentó su valor de comercialización en un 
17%, considerando que el mal clima ha afectado el desarrollo normal de las cosechas en  
La Unión, El Santuario y San Pedro de los Milagros (Antioquia), así como desde los 
departamentos de Cundinamarca y Nariño. Lo anterior contribuyó a que el kilo se ofreció 
a $1.300. 
 
Para finalizar, una intensificación en las labores de recolección en las zonas de cultivo 
de El Dovio en el Valle del Cauca, motivó a que el kilo de arracacha se negoció a 
$1.100, mostrando una caída en el valor comercial del 21% en la ciudad de Pereira. 
 

 
 

 
 
 
 


