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Inicia la semana con un alza en los precios de la habichuela y la cebolla junca 
 
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 aumento en el abastecimiento de estos productos para el día de hoy. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy lunes, en la 
Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de habichuela mostró un incremento en sus 
precios del 58% y se vendió a $1.140, teniendo en cuenta la culminación de algunos 
importantes ciclos productos en la zona de Calima (Valle del Cauca). En la ciudad de 
Manizales, por ejemplo, el valor comercial de esta leguminosa también registró un alza 
del 57%, dada las pocas actividades de recolecta en el municipio de Chinchiná (Caldas), 
por lo que el kilo se transó a $1.440. Entre tanto, en el mercado de Pereira, Mercasa, se 
comercializó el kilo a $1.000, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado 
el desarrollo normal de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca); situación que motivó a 
que el precio se acrecentara un 56%. 
 
Conducta similar se observó con los precios de la cebolla junca, la lechuga Batavia, el 
tomate y la zanahoria. En cuanto a la cebolla junca, la reducción de la producción y las 
bajas temperaturas en El Cerrito (Valle del Cauca); generó que las cotizaciones se 
elevaran un 52% en la capital vallecaucana, en donde el kilo se entregó a $833. Por otra 
parte, en la ciudad de Medellín, los mayoristas antioqueños argumentaron que el 
aumento en las cotizaciones se relacionó con las bajas actividades de recolección en los 
cultivos de la región, lo que motivó un ascenso del 49%. El kilo se negoció a $1.485. 
 
A diferencia, las verduras y hortalizas que mostraron un descuento en sus precios para 
el día de hoy fueron la remolacha, la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro. En 
el caso del último producto, sus precios se redujeron en los mercados de Sincelejo, 
Manizales y Valledupar. En la capital de Cesar, por ejemplo, el kilo se cotizó a $900, 
mostrando una baja en los precios del 31%, gracias a una expansión de la oferta que 
llegó desde Rio Negro (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la ahuyama, se registró un alza en sus precios del 13% en la capital del 
país, en donde el kilo se consiguió a $1.133, debido a la reducción en la producción en 
Mariquita (Tolima). Sin embargo, este producto, mostró una caída del 25% en Montería, 
ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga desde los 
cultivos regionales, lo que influyó en que el kilo se transó a $525. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de mora de Castilla en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de 
esta fruta se vendió a $2.400, lo que significó un incremento del 20%, considerando que 
se redujo la oferta que llegó desde San Pedro de Cartago en Nariño. Por otra parte, en 
la Central de Abastos de Armenia, Mercar, en donde el aumento de los precios estuvo 
marcado por el bajo ingreso de producto originario de Bogotá D.C. y Cajamarca (Tolima), 
el kilo se negoció a $3.033, un 15% más. Asimismo, este incremento se evidenció en el 
mercado de Pasto, El Potrerillo, en donde los comerciantes anunciaron que las 
condiciones climáticas poco favorables en el departamento de Nariño, motivaron un 
aumento del 13%, por lo que el kilo se vendió a $2.375. 
 
En Montería, el valor comercial del limón Común, también mostró incremento del 22%, 
como resultado de la finalización de algunas temporadas de cosecha en los cultivos de 
la región. En esta parte del país, el kilo se comercializó a $1.696. De igual modo, en la 
ciudad de Pereira, el kilo de esta variedad de cítrico se transó a $2.650, en respuesta al 
mal clima que ha presentado en los departamentos de Risaralda y el Valle del Cauca. El 
incremento fue del 18% en sus precios. 
 
No obstante, para esta jornada bajaron los precios de la granadilla, el mango Tommy, el 
maracuyá, el banano y el aguacate. Este último producto, registró una caída del 22% en 
la ciudad de Pereira, ya que se incrementó la recolección en Alcalá (Valle del Cauca). 
De acuerdo a lo anterior, el kilo se transó a $3.500. 
 
Finalmente, mientras que el precio de la mandarina disminuyó un 11% en el mercado de 
Barranquilla, Granabastos, en donde el kilo se adquirió a $1.313; en la ciudad de 
Manizales, el kilo se entregó a $1.400, es decir, un 24% más alto. En la capital del 
Atlántico, por ejemplo, la caída del precio se relacionó con un adelanto en las 
actividades de recolección en la región  de Lebrija (Santander). En contraste, el valor 
comercial de esta fruta subió la capital caldense, pues se observó una reducción en la 
oferta procedente de algunos cultivos de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Disminuye la oferta de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla reportó una tendencia al 
alza del 18% en Valledupar y del 28% en Medellín y Villavicencio. En otras palabras, en 
el mercado Mercabastos, ubicado en la capital del Cesar, el kilo de este tubérculo se 
negoció a $2.500, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano 
Cundiboyacense. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el alza en los 
precios de este tipo de papa se derivó de un menor volumen de carga originario desde 
las zonas productoras ubicadas en la sabana de Bogotá y en los municipios de La Unión 
y El Santuario (Antioquia). Allí, el kilo se ofreció a $2.133. En el mercado CAV, en 
Villavicencio, el kilo se vendió a $1.700, porque  disminuyeron las labores de recolección 
en las zonas de cultivo de Une, Chipaque y Caqueza (Cundinamarca). 
 
En cuanto a los precios mayoristas de la yuca, estos mostraron un comportamiento al 
alza del 36% en Santa Marta, en donde el kilo se consiguió a $750, frente a una 
contracción de la oferta que se presenta desde el municipio de Betulia (Sucre). Sin 
embargo, esta variedad de raíz, registró una caída en sus cotizaciones del 17% en 
Montería, pues aumentó la cosecha y los procesos de producción en la región de Puerto 
Escondido y Santa Clara (Córdoba). Allí el kilo se vendió a $500. 
 
Finalmente, las bajas actividades de recolección en las zonas productoras de Lorica, 
Moñitos y Tierralta (Córdoba), generó que el valor comercial del plátano hartón verde se 
elevara un 22% en el mercado de Valledupar, Mercabastos en donde el kilo se cotizó a 
$825. 
 


