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Hoy lunes, caen los precios de la habichuela y la cebolla cabezona blanca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de ambos productos para esta jornada.  
                                               
De acuerdo a lo anterior, se observó un descuento en las cotizaciones de la habichuela 
del 31% en Manizales, en donde el kilo se consiguió a $920, debido a una expansión de 
la oferta procedente desde los municipios de Neira y Chinchiná (Caldas). Este 
comportamiento también se hizo evidente en el mercado de Cali, Cavasa, en donde el 
inicio de algunos ciclos de cosechas en la región de Calima (Valle del Cauca), permitió 
mejorar el precio para el día de hoy. Allí el kilo se vendió a $953, lo que significó un 
descuento del 27%. Por su parte, en la plaza de Villavicencio, CAV, en donde el valor 
comercial se contrajo por un mayor ingreso en el volumen de carga procedente 
desde  Fomeque, Quetame, Fosca, Ubaque y Corabastos (Cundinamarca); razón por la 
que el kilo se consiguió a $979, es decir, un 23% menos en sus precios.  
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la cebolla cabezona blanca también 
disminuyó un 15% en la capital vallecaucana, ya que según las fuentes encuestadas, se 
presentó una mayor disponibilidad de este alimento originario desde los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá. Allí el kilo se cotizó a $1.158. De igual modo, los 
comerciantes antioqueños explicaron que esta tendencia a la baja se dio por un 
incremento en la oferta procedente desde la capital del país. Por lo anterior, en la ciudad 
de Medellín, el precio disminuyó un 12% y el kilo se negoció a $1.248.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy fueron el chócolo mazorca, la arverja verde en vaina y el frijol verde. 
En cuanto al último producto, en la Central mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se 
cotizó a $1.450, gracias a un alto rendimiento de los cultivos ubicados en El Peñol y El 
Santuario (Antioquia); así pues, la reducción en las cotizaciones fue del 28%.  
 
En contraste, el precio de la zanahoria aumentó en los mercados de Montería, 
Barranquilla y Villavicencio. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el alza se relacionó 
con las bajas actividades de producción y recolección en Antioquia; situación que generó 
un alza del 64%, el kilo se vendió a $2.000. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de limón común en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado ubicado en la capital del Atlántico, el 
kilo se ofreció a $1.854, es decir, un 40% más, debido al menor abastecimiento 
procedente desde el municipio de El Espinal, en el Tolima. En la plaza de Sincelejo, por 
ejemplo, esta conducta estuvo marcada por una limitada oferta originaria desde el 
Guamo (Tolima), lo que motivó a un incremento de la cotizaciones del 11%, es decir, 
que allí el kilo se vendió a $1.107. Por otra parte, con un 19% más en sus precios, el kilo 
de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.232, en la ciudad de Montería, ya que 
ingresó menor volumen de acopio originario desde las zonas productoras ubicadas en 
Antioquia y Tolima.  
 
Para esta jornada, también se presentó un incremento en las cotizaciones de la 
mandarina el eje cafetero, especialmente en los mercados de Risaralda y Caldas. Por 
ejemplo en Pereira, el kilo se transó a $2.000, dada las bajas actividades de recolección 
en las regiones de Marsella (Risaralda) y Belén (Boyacá). Se observó un incremento del 
20% en los precios. Por otra parte, en la ciudad de Manizales, en donde el precio se 
elevó un 17%, las razones principales fueron un bajó rendimiento de las hectáreas 
cosechadas en algunos cultivos regionales; por lo que allí el kilo se comercializó a 
$2.425.  
 
Otro de los productos que mostró una tendencia al alza en algunas de las centrales de 
bastos del país, fue el tomate de árbol, cuyo incremento se presentó en las ciudades de 
Manizales con 31%; 23% en Cali y 15% en Armenia y Sincelejo. Entonces, en el 
departamento de Caldas, el kilo de esta fruta se ofreció a $1.400, teniendo en cuenta un 
menor abastecimiento procedente desde Tolima y Caldas, situación que incentivó el 
crecimiento del valor comercial en dicha región.  
 
Por último, el precio de la mora de Castilla aumentó un 13% en Pasto, ya que según los 
vendedores nariñenses, disminuyeron los cultivos en fase de producción en el municipio 
de Samaniego (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $2.969. En contraste, este mismo 
producto, registró una caída en sus cotizaciones del 24%, en Medellín, lo que significó 
que el kilo se consiguió a $1.967, ya que aumentó el ingreso de mora desde Aguadas 
(Caldas). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Un mayor abastecimiento de papa criolla, genera una caída en sus cotizaciones 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla cayó un 18% en Pereira; 
17% en Manizales y  16% en Cali; es decir que en Mercasa, en la capital risaraldense, el 
kilo se vendió a  $1.806, frente al inicio de algunos ciclos de producción en el 
departamento del Valle del Cauca. En Manizales, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.979, 
ya que según los mayoristas caldenses se redujo la rotación de esta variedad de papa 
que llega desde la capital del país. Por su parte, en la plaza de Cali, Cavasa, en donde 
el precio disminuyó por una mayor producción de cosechas en la zona de Ipiales 
(Nariño), el kilo se negoció a $923.  
 
En contraste, el precio de la papa negra subió de manera considerable en las regiones 
del Atlántico y Cesar, ya que según explicaron las fuentes encuestadas, ingresó un 
menor volumen de carga originario desde las zonas productoras ubicadas en Sogamoso, 
Duitama, Tunja (Boyacá) y el altiplano cundiboyacense. De acuerdo a lo anterior, el valor 
comercial de esta variedad de papa aumentó un 78% en Barranquilla y un 43% en 
Valledupar; es decir que el kilo se vendió a $1.800 y a $1.500, respectivamente. 
 
Sin embargo, en la capital sucreña se registró una caída en los precios del plátano 
hartón verde, esto como consecuencia de un aumento en la oferta procedente de Turbo 
(Antioquia); situación que motivó a que el precio se redujera un 23%. Allí el kilo se 
comercializó a $1.037. 
 
 


