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Hoy lunes, suben 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 menor 
abastecimiento de ambos productos para el día de hoy. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de habichuela se consiguió a $850; lo que significó que un aumento en los precios 
del 55%, frente  a un menor ingreso de carga originario de La Ceja y El Carmen de 
Viboral (Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
observó un incremento del 41%, ya que según las fuentes encuestadas, se presentó un 
receso entre cortes de cosechas en Fómeque, Cáqueza, Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $2.667. En el mercado de Barranquilla, 
Granabastos, por ejemplo, el kilo se transó a $2.056, es decir, un alza del 35%, ya que 
las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de recolección en 
Girón y Los Santos (Santander). 
 
Para este inicio de semana, la cotización de la cebolla junca también mostró un aumento 
en algunas de las centrales acopio del país, pues una limitada oferta de esta leguminosa 
que se cultiva en las regiones de Toná (Santander), Sonsón, Girardota y San Jerónimo 
(Antioquia), motivó a que el precio se elevara un 51% en las ciudades de Medellín y 
Barranquilla, en donde el kilo se negoció a $1.515 y a $2.550, respectivamente.  
 
En contraste, los precios del pimentón registraron una caída del 26% en Valledupar; 
16% en Manizales y del 12% en Cali. En la capital de Cesar, por ejemplo, el kilo se 
comercializó a $1.396, teniendo en cuenta que las lluvias han aumentado la 
productividad en Rionegro (Santander). 
 
Finalmente, el precio de la cebolla cabezona blanca disminuyó un 11% en la ciudad de 
Armenia y el kilo se transó a $1.187, mientras que en Santa Marta, se reportó un 
incremento del 12% por lo que el kilo se transó a $1.570. En el caso del Quindío, el 
descenso estuvo determinado por un mejoramiento de las condiciones climáticas en la 
sabana de Bogotá. En cambio, los vendedores de la capital de Magdalena manifestaron 
que el incremento lo determinó la baja producción de este alimento proveniente del 
municipio de Tunja en Boyacá. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Al alza precios del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de 
esta fruta se comercializó a $1.600, mostrando un incremento del 33%, dado que se 
redujo el ingreso de producto desde el municipio de Lebrija, (Santander). En la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se entregó a $2.567, un 17% más, por una 
disminución en las labores de recolección en las zonas productoras de La Unión (Valle 
del Cauca). Este comportamiento también se presentó en la capital de Sucre, en donde 
según los mayoristas, la finalización de algunos importantes ciclos de cosechas en 
Buenavista (Córdoba), contribuyó a que el precio de esta variedad de cítrico se elevara 
un 11%, por lo que el kilo se transó a $714. 
 
En la ciudad de Medellín, por ejemplo, las cotizaciones de la mora de 
Castilla,  registraron un comportamiento al alza del 32%, frente a una contracción de la 
oferta derivada de una menor mano de obra disponible en las zonas de producción 
ubicadas en el Oriente Antioqueño. El kilo se vendió a $3.000. A su vez, en la ciudad de 
Sincelejo, la poca disponibilidad de esta fruta resultado de las precipitaciones de los 
últimos días que han impedido el desarrollo normal de las cosechas conllevo a que el 
precio subiera un 23%, razón por la que el kilo se negoció a $3.600. 
 
Para hoy lunes, frutas como el lulo, la guayaba, la mandarina, el mango Tommy, la 
naranja y la papaya Maradol, también registraron un aumento en sus cotizaciones; es 
decir que en la capital de Cesar, el kilo lulo se cotizó a $3.000, mostraron un aumento 
del 25%, teniendo en cuenta un menor volumen de acopio originario de los cultivos 
regionales. 
 
Por último, los comerciantes mayoristas aseguraron que la cotización de la piña subió un 
24% en Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $1.035, dada la baja producción de 
este producto que se cultiva en el Valle del Cauca. Sin embargo, este mismo, reportó un 
descenso en sus cotizaciones del 13% en Montería, conducta asociada a una expansión 
de la oferta originaria del departamento de Santander. Allí el kilo se entregó a $750. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
Suben las cotizaciones de la papa criolla en Villavicencio y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla reportó una tendencia al 
alza del 18% en el mercado de Villavicencio, CAV, pues se redujo la oferta de este 
alimento que llegó desde el departamento de Cundinamarca. Por lo anterior, el kilo se 
ofreció a $2.000. Al mismo tiempo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de este tipo de papa se comercializó a $2.800, un 15% más, resultado de una menor 
disponibilidad de este tubérculo que se cultiva en el municipio de Santuario y Sonsón 
(Antioquia). 
 
En cuanto a la cotización de la arracacha, los comerciantes mayoristas aseguraron que 
disminuyó un 12% en la ciudad de Pereira, mientras que en la ciudad de Armenia, se 
observó un incremento del 11%. En otras palabras, en la capital de Risaralda, esta 
conducta estuvo relacionada con un mayor rendimiento de los cultivos regionales, por lo 
que el kilo se comercializó a 1.058. Por otra parte, los vendedores quindianos explicaron 
que el aumento se debió a algunos factores climáticos que dificultaron las actividades de 
producción y recolección en la zona de El Dovio (Valle del Cauca). En esta parte del 
país, el kilo se vendió a $833. 
 
Para concluir, un mayor volumen de este producto proveniente del municipio Los 
Córdobas en el departamento de Córdoba, provocó un descenso del 13% en las 
cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde en la ciudad de Montería, en donde el 
kilo se negoció a $525. 
 

 
 


