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Aumentan los precios de la 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 incremento en los precios de la habichuela. 
 
Según el informe en la central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo de habichuela 
se transó a $2.175, reflejando un aumento del 89%, debido a que se redujo la oferta 
procedente desde Santuario, Marinilla, El Carmen de Víboral y Sonsón (Antioquia), ya 
que el clima afectó la recolección. Asimismo aumentan los precios en Mercar en la 
ciudad de Armenia, en un 24%, ya que disminuyó la oferta de primera calidad 
procedente desde Circasia y  Armenia (Quindío). A su vez, en el mercado de Santa 
Marta, se registró una menor entrada de productos desde Girón y Piedecuesta, 
(Santander), lo que generó que este producto aumentara un 50%, por lo que el kilo se 
vendió a $3.000. A su vez, en el mercado de Manizales, ascendió un 36%, debido a la 
finalización de las cosechas en Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se transó a $3.200. 

Para hoy lunes, productos como la cebolla junca, el pepino cohombro, el pimentón, la 
remolacha, la ahuyama y el tomate, también reportaron una tendencia al alza en algunas 
de las centrales mayoristas del país. De acuerdo con lo anterior, en el mercado de 
Manizales, el tomate subió un 36%, lo que significó que el kilo se negoció a $2.500, ya 
que están terminando las cosechas en Villamaría (Caldas) y el Valle del Cauca. Esta 
situación también se observó en la capital del atlántico, en donde el kilo se consiguió a 
$2.780, un 26% más, al presentarse una caída en el abastecimiento procedente desde 
Lebrija (Santander). 

A diferencia, las verduras y hortalizas que disminuyeron sus precios para el día de hoy 
fueron, la lechuga Batavia y la zanahoria. Por ejemplo, en el mercado de Montería, el 
kilo de la lechuga Batavia, se encontró a $875, lo que indicó una caída del 24%, gracias 
a un incremento en la producción en las zonas de cultivo del Oriente Antioqueño. Este 
comportamiento también se mostró en Barranquilla con el 17% y en Pasto con un 13%. 

Por último, la arveja verde en vaina, presentó un aumento del 29% en la ciudad de Cali, 
mientras que en Manizales disminuyó un 14%. En la capital del Valle del Cauca, el kilo 
de este alimento de transó a $2.933, al reducirse la recolección en Ipiales (Pasto). En 
contraste, en la capital de Caldas, se presentó un aumento de la oferta procedente 
desde Caldas, el kilo se ofreció a $3.167. 



 

 

 
 

 
 
Disminuye la oferta de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la mora de Castilla reportó un aumento en precio del 
47% en Cali, ya que se redujo el ingreso de carga desde Isnos (Huila) y San Pedro de 
Cartago y la Unión (Nariño), el kilo se vendió a $3.200. Esta situación también se 
observó en Medellín, en donde se registró un incremento de las cotizaciones del 41%, 
esta vez, por un menor abastecimiento originario desde Guarne, Envigado y La Ceja 
(Antioquia) y desde Aguadas (Caldas), el kilo se ofreció a $2.425. Asimismo, en 
Villavicencio se registró una reducción en la producción procedente desde San 
Bernardo, Fusagasugá y Quetame (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá), el kilo se 
transó a $3.042, aumentando su valor en un 15%. 
 
Asimismo, se incrementan los precios del banano y la granadilla. En el caso del banano, 
se incrementan sus precios en Bogotá en un 11%, el kilo se ofreció a $1.733, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente desde Aipe, Pitalito (Huila) y Chinchiná, 
(Caldas). Igualmente suben los precios en un 14% en Medellín, el kilo se vendió a 
$1.050, ya que se contó con un menor ingreso de producto desde las zonas productoras 
de Jardín y Andes (Antioquia). En cuanto a la granadilla se registró una reducción en la 
oferta desde Huila y Urrao (Antioquia), lo cual hizo que los precios subieran en un 45% 
en Medellín, el kilo se vendió a $6.450.   
 
Para el caso de la piña esta registra una reducción en sus cotizaciones en Montería en 
un 13%, el kilo se vendió a $880, ya que se contó con una mayor cantidad de producto 
desde Lebrija y Girón (Santander). Asimismo, en Pereira y en Cali, caen los precios en 
un 3%. En la capital de Risaralda se destacó el incremento en la oferta procedente 
desde Alcalá y Restrepo (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.267, de la misma forma 
en la capital del Valle del Cauca se contó con una mayor oferta procedente desde Dágua 
(Valle del Cauca), Santander de Quilichao (Cauca), el kilo se ofreció a $875.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla  

Según el reporte diario del Sipsa, el día de hoy disminuyeron los precios mayoristas de 
la papa criolla y en el mercado de Cali, Cavasa, lo hizo en un 34%, debido al aumento 
de las cosechas desde distintas zonas de cultivo del departamento de Nariño, lo que 
ocasionó que el kilo se negociara a $463. Con un 28% menos, en la Central de Abastos 
de Barranquilla, Granabastos, el kilo de este tubérculo se ofreció a $800, al 
incrementarse el volumen de recolección en la zona de Tunja (Boyacá). A su vez, en el 
mercado de Armenia, Mercar, el kilo estuvo a $1.002, gracias a una mayor disponibilidad 
de este alimento que ingresa desde Barragán (Cajamarca). En esta zona del país, el 
precio mermó un 12%. 

Para el caso de la papa negra, este lunes registró una caída en valor de 
comercialización del 11% en Montería y Barranquilla; es decir, que en la capital de 
Córdoba, el kilo de este producto se transó a $950, gracias al buen volumen de carga 
que ingresó para el día de hoy desde las zonas de producción. Por otra parte, en la 
capital del Atlántico, el kilo se compró a $453, a causa de la expansión de la oferta 
originaria desde Tunja en el departamento de Boyacá. 

En cuanto al plátano hartón verde, reportó una tendencia al alza del 20% en Valledupar 
y del 10% en Montería. Por ejemplo, en la capital del Cesar, el kilo se transó a $870, al 
disminuirse las labores de recolección en Lebrija, Tierralta y Moñitos (Córdoba); así 
como en la capital de Córdoba se debió a la reducción en la oferta regional, por lo que el 
kilo se comercializó a $563. 

Finalmente, mientras que en la ciudad de Montería el kilo de yuca subió un 26%, en 
Santa Marta, reportó un descenso del 11%. En la capital de Córdoba, esto fue 
consecuencia del bajo ingreso de este producto a la plaza, lo que contribuyó a que el kilo 
se transara a $394. En contraste, en la capital del Magdalena, el kilo se negoció a $625, 
frente a una mayor oferta de este tubérculo procedente desde San Juan de Betulia en el 
departamento de Sucre.  

 

    
 


