
 
 
 

 
 
 

 

 
26 de febrero de 2018 
 

 
 
Hoy lunes, suben los precios de la habichuela y la zanahoria 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
los precios de ambos alimentos. En cuanto a lo precios de la habichuela, mostraron un 
incremento del 56% en Barranquilla, en donde el kilo se vendió a $1.956, frente a un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Lebrija (Santander) y Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
Comportamiento similar se observó en Cavasa, en Cali, ya que según explicaron las 
fuentes encuestadas, finalizaron algunos ciclos de cosecha en Calima (Valle del Cauca); 
situación que motivó a que el precio se acrecentara un 48%, así el kilo se vendió a 
$2.408. De igual modo, en Corabastos, en la capital del país, el kilo se comercializó 
$1.889, es decir un 33% más, dado el receso entre cortes de cosechas en las zonas 
productoras ubicadas en los municipios de Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca). 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una tendencia a la baja para el día de hoy 
fueron el tomate, la cebolla junca, la ahuyama, el frijol verde, el pepino cohombro y el 
pimentón. En cuanto al tomate, el incremento en la ciudad de Villavicencio fue del 32%, 
ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde Fomeque, 
Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.500.  
 
Por el contrario, la cotización de la lechuga Batavia registró un descuento del 17% en 
Barranquilla y Cartagena, mercados en donde el kilo se negoció a $1.888 y a $1.633, 
respectivamente, gracias a una expansión de la oferta proveniente de Madrid, Facatativá 
y Mosquera, en Cundinamarca. 
 
Por último, los mayoristas quindianos argumentaron que el precio del chócolo mazorca 
aumentó un 16%, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las 
actividades de producción y recolección en La Tebaida, Calarcá (Quindío) y Palmira 
(Valle del Cauca). En Armenia el kilo se cotizó a $905, un 16% más. Por otra parte, en la 
capital del Valle del Cauca, el precio de este alimento registró un descuento del 14%, 
gracias a un mayor rendimiento de los cultivos regionales; conducta que motivó a que el 
kilo se vendiera a $1.077. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de mora de Castilla en Antioquia y Valle del Cauca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró un incremento del 33% 
en la capital de Córdoba, en donde el kilo se comercializó a $2.875, frente a una 
contracción de la oferta procedente desde La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia). A su 
vez, con un 20% más en sus cotizaciones, el kilo de este alimento se encontró a $3.230, 
en la plaza de Cali, Cavasa, debido a un descenso en el abastecimiento procedente 
desde la zona productora ubicada en San Pedro de Cartago (Nariño). Por su parte, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, una menor disponibilidad del fruto cultivado 
en el municipio de Aguadas (Caldas) fue una de las razones principales para que la 
cotización de mora se elevara un 19%. 
 
Para hoy lunes, también se observó una tendencia al alza en frutas como el lulo, los 
limones común y Tahití, el mango Tommy, la naranja, la piña y la papaya Maradol. Por 
ejemplo, en la ciudad de Pasto, el precio del lulo se elevó un 12% a causa de un menor 
volumen de acopio originario desde La Unión, (Nariño). Allí el kilo se cotizó a $1.841. 
Esta característica también se hizo evidente en la ciudad de Valledupar, frente a las 
bajas labores de recolección por una menor disponibilidad de mano de obra. Por lo 
anterior, el precio aumentó un 11% y el kilo se entregó a $2.500.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales cayeron un 14% en 
Cali y un 10% en Cartagena. Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital del Valle 
del Cauca, el kilo se ofreció a $3.861, por un mayor rendimiento en los cultivos 
establecidos en la región, situación que motivó el descuento de las cotizaciones.  
 
Finalmente, mientras que la cotización del maracuyá de redujo un 17% en Medellín, en 
Armenia se presentó un aumento del 14%. En la capital de Antioquia, por ejemplo, la 
caída en los precios se explicó por una lenta rotación y el ingreso constante del fruto 
desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). En contraste, en el departamento del Quindío, 
el precio aumentó por un incremento de la demanda desde el municipio de La Tebaida 
(Quindío); allí el kilo se ofreció a $2.900.  
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este tubérculo, debido a un mayor abastecimiento desde las 
zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de papa bajó 
como resultado de un alto ingreso desde las zonas productoras ubicadas en Tuluá (Valle 
del cauca), La Unión, El Santuario, Marinilla (Antioquia), Sogamoso, Duitama y Tunja 
(Boyacá). Por lo anterior, en los mercados de Granabastos, en Barranquilla y en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el descuento superó el 10%, razón por la 
que el kilo se vendió a $1.940 y a $1.433, de manera respectiva.   
 
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en las cotizaciones mayoristas de la 
arracacha como una estrategia por parte de los comerciantes antioqueños, para darle 
mayor salida y rotación a esta raíz que se cultivó en el municipio de San Vicente de 
Ferrer, en Antioquia. De acuerdo a lo anterior, en la plaza de Medellín, el kilo se 
consiguió a $563, es decir, un 21% menos en sus precios.  
 
Por otra parte, los vendedores cordobeses sostuvieron que el alza en los precio de la 
papa negra estuvo motivada por un menor ingreso en el volumen de carga procedente 
desde el municipio de Marinilla (Antioquia), situación que generó un aumento del 12% en 
Montería, en donde el kilo se ofreció a $1.695.    
 
Para concluir, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de yuca se 
consiguió a $928, proyectando un aumento del 27%, a causa de un receso entre cortes 
de cosecha en las zonas productoras de Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta). No 
obstante, esta variedad de raíz, mostró un descuento en su cotización del 10% en 
Valledupar, ya que según las fuentes encuestadas, se incrementaron las actividades de 
producción y recolección en el departamento de Magdalena. El kilo se comercializó a 
$500. 
 
 


