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Caen los precios de la habichuela y la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento estos productos, en este inicio de semana. 
 
Por ejemplo, este comportamiento se observó en el mercado de Pereira, Mercasa, en 
donde el kilo de habichuela se consiguió a $960, lo que indicó un descenso del 28%, 
debido al mayor ingreso de producto, por aumento de la recolección en algunos cultivos 
de la región. Comportamiento similar, se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, en donde el constante ingreso de esta leguminosa cultivada en Chipaque 
(Cundinamarca); situación que contribuyó a que el precio bajara 27%, por lo que el kilo 
se ofreció a $1.500.  Además, en la ciudad de Manizales, los comerciantes mayoristas 
argumentaron que esta situación estuvo marcada por una expansión de la oferta 
procedente desde los municipios de Neira y Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se vendió a 
$1.640, es decir, un 24% menos en las cotizaciones.  
 
Esta característica también se presentó en los precios de la cebolla junca, los cuales 
disminuyeron un 22% en Valledupar y 18% en Montería. En otras palabras, en la capital 
de Cesar, el kilo este producto se transó a $1.167, resultado de los buenos niveles de 
producción en el altiplano cundiboyacense. Inclusive, los mayoristas cordobeses 
aseguraron que la contracción en las cotizaciones se relacionó con un mayor 
abastecimiento de este alimento que se recibe desde la capital de Antioquia. En esta 
parte del país, el kilo se comercializó a $1.667. 
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron un descuento para el día de hoy, en algunas 
de las centrales de acopio del país, fueron el tomate, la cebolla cabezona blanca, el 
pimentón, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y el frijol 
verde. En cuanto al primer producto, este descendió en los mercados de Montería, 
Pereira y Armenia. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el kilo se transó a $1.150, a 
causa de algunos nuevos cortes de cosecha en la capital antioqueña. La caída de los 
precios fue del 25%. 
 
En cambio, aumentaron los precios de la remolacha, pues se redujo el ingreso de 
producto desde la sabana de Bogotá y Medellín en Antioquia; razón por la que el precio 
se incrementó un 28% en Meta y 16% en Córdoba, regiones en donde el kilo se negoció 
a $1.250 ya $1.475, respectivamente. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de guayaba en las centrales de abastos  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó una tendencia al alza 
del 16% en Pereira y del 18% en Manizales y Villavicencio. En otras palabras, en 
mercado ubicado en la capital de Risaralda, el kilo se consiguió a $1.233, debido a que 
las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de recolección en 
los cultivos regionales y en Alcalá (Valle del Cauca). En la ciudad de Manizales, por 
ejemplo, el kilo se vendió a $1.300, pues se observó una disminución en el rendimiento 
de los cultivos del Eje Cafetero, el kilo se vendió a $1.300. En el mercado de 
Villavicencio, CAV, el aumento se dio por las bajas temperaturas registradas en las 
zonas de cultivos ubicadas en en Lejanías y Acacias (Meta), motivó por el cual, el kilo se 
encontró a $1.225. 
 
De igual modo, con un 23% más, en sus cotizaciones, el kilo de la mora Castilla se 
vendió a $2.450, en la ciudad de Pereira, ya que se redujo la oferta procedente desde 
Anserma, Aguadas (Caldas) y Guática (Risaralda). A su vez, los mayoristas 
vallecaucanos manifestaron que el ascenso en los precios lo determinó, el cierre de 
algunos ciclos productivos en San Pedro de Cartago Nariño; en Cali, el kilo se vendió a 
$2.097, un 17% más. 
 
Caso contrario ocurrió con productos como la granadilla, el limón Tahití, el lulo, la 
mandarina, el mango Tommy, la papaya Maradol y la piña. En cuanto al limón Tahití, 
este reportó una caída del 21% en Pereira y del 16% en Cali. En la capital de Risaralda, 
por ejemplo, el precio disminuyó gracias al aumento de la recolección en el municipio de 
La Unión, en el Valle del Cauca. Allí el kilo se transó a $1.967. 
 
Por último, la cotización de la granadilla, reportó una caída en  algunas de las centrales 
de abastos del país, ya que según los comerciantes mayoristas, se incrementó la oferta 
procedente desde La Unión (Valle del Cauca), El Peñol (Antioquia) y el departamento de 
Putumayo. De acuerdo a lo anterior, el kilo de este producto se adquirió a $3.128 en 
Cartagena y  a $1.333, en Pasto, mostrando una caída en los precios del 12% en ambos 
mercados. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy lunes, caen los precios de la arracacha en Antioquia, Nariño y Meta  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha mostró una caída en sus 
cotizaciones mayoristas del 14% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde el kilo se ofreció a $450, ya que aumentó la oferta desde algunos cultivos 
ubicados en la región. La disminución de las cotizaciones también se observó en la 
ciudad de Pasto, en donde aumento en la oferta originaria desde la región de Guaitarilla 
y Yacuanquer (Nariño), conllevó a que el precio bajara un 11%, por lo que el kilo se 
cotizó a $775. Por su parte, en el mercado de Villavicencio, CAV, también se presentó 
un descuento del 11%, es decir que allí, el kilo se transó a $1.500, como consecuencia 
de un mayor ingreso en el volumen de carga originario desde Fosca, Quetame y 
Corabastos (Cundinamarca).  
 
En cuanto a la papa criolla, los comerciantes aseguraron que sus precios aumentaron un 
19% en la ciudad de Medellín, pero registró una caída en sus cotizaciones del 13% en 
Valledupar. En la capital de Antioquia, el incremento en los precios se explicó por un 
menor volumen que ingresó desde el municipio de El Santuario (Antioquia). Allí, el kilo 
se transó a $2.000. No obstante, en la capital del Cesar, el kilo se negoció a $2.100, al 
aumentarse la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los cultivos siguen 
presentando buenos niveles de producción; situación que generó el descenso en las 
cotizaciones mayoristas de este tipo de papa.  
 
Por último, una disminución en las labores de recolección en las zonas productoras de 
Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), contribuyó a que el precio del plátano hartón 
verde, aumentara un 21% en el mercado de Valledupar (Mercabastos), en donde el kilo 
se comercializó a  $ 874. 
 
 


