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Hoy lunes suben 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 menor abastecimiento de habichuela, lo que provocó un incremento en 
sus precios. 
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de esta 
leguminosa se incrementó en un 80% y el kilo se vendió a $1.900, ya que la demanda 
fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde el oriente antioqueño. Asimismo, en la 
Central de Abastos de Villavicencio, CAV, los comerciantes aseguraron que la menor 
producción en las zonas de cultivo de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca), motivó a que el precio aumentara un 79%, y que el kilo se 
comercializara a $2.542. Igualmente, con un alza del 31%, el kilo de habichuela se 
transó a $1.360 en el mercado de Manizales, ya que solo se contó con la oferta que 
ingresó proveniente del municipio de Neira (Caldas). 
 
Para esta jornada, también se observó un aumento en los precios de la cebolla junca, la 
zanahoria y la lechuga Batavia. En la ciudad de Villavicencio por ejemplo, el kilo de 
cebolla junca se ofreció a $2.708, lo que indicó un alza del 27%, a causa de la 
culminación en los ciclos de producción en algunos cultivos en el municipio de Aquitania 
(Boyacá). A su vez, las bajas actividades de recolección en las zonas de cultivo 
ubicadas en Ocaña (Norte de Santander), provocó que la cotizacion mayorista de este 
alimento se elevara un 25%, en la ciudad de Sincelejo, en donde el kilo se comercializó 
a $1.000. 
 
No obstante, para el día de hoy la cotización mayorista de la remolacha, reportó una 
reducción del 14% en Barranquilla; 10% en Manizales y del 11% en Cali y Santa Marta, 
respectivamente. En la capital de Atlántico, por ejemplo, el precio de este alimento se 
redujo un 14% y el kilo se cotizó a $1.477, gracias a un amplio abastecimiento recibido 
desde el municipio de Tunja, Boyacá. 
 
Situación similar se observó para las cotizaciones del pepino cohombro, las cuales 
reportaron una tendencia a la baja en el Mercado Mayorista de Cavasa, en Cali, ya que 
se registraron nuevos ciclos de cosecha en algunas zonas productoras del departamento 
de Cundinamarca. Por lo anterior, el kilo se vendió a $817, lo que significó una caída en 
el precio del 15%. 



 

 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de guayaba y de mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la 
cotización de la guayaba registró un aumento del 31%, lo que motivó a que el kilo se 
comercializara a $638; situación que obedeció a una menor producción de este alimento 
en Lejanías, Guamal, Acacias y Granada (Meta). Esta conducta también se presentó en 
el Mercado Mayorista de Corabastos, en Bogotá, en donde según las fuentes 
encuestadas, las bajas labores de recolección en los municipios de La Unión (Valle del 
Cauca) y Lejanías (Meta), conllevaron a un incremento del 28%, y que el kilo se transara 
a $1.429. Lo mismo se ocurrió en el mercado El Potrerillo, en Pasto, debido a que las 
condiciones climáticas adversas en el departamento de Nariño, fueron una de las 
razones principales para que el valor de esta fruta aumentara un 16%. Allí el kilo se 
transó a 1.350. 
 
Los precios mayoristas de la mora de Castilla también subieron, y en Medellín el alza fue 
del 45% y el kilo se transó a 2.500, debido a una limitada oferta originaria de las zonas 
de producción ubicadas en Aguadas (Caldas). Además, los comerciantes sucreños 
afirmaron que las precipitaciones de los últimos días han dificultado el desarrollo normal 
de las cosechas y de las actividades de recolección en los municipios de La Ceja y 
Guarne (Antioquia); por lo que allí en Sincelejo el precio mostró un aumento del 16%, y 
el kilo se vendió a $3.600. 
 
Por otro lado, mientras que el precio del lulo subió un 12% en Sincelejo y el kilo se 
consiguió a $2.825; en Bogotá se observó una reducción del 6%, por lo que se 
comercializó a $3.000. En la capital de Sucre, por ejemplo, el precio aumentó como 
resultado de una reducción en la oferta, derivada del mal clima en las zonas productoras 
de Sonsón y El Santuario (Antioquia). En contraste, en la capital del país, este 
comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga originario de Garzón, 
Gigante y Pitalito (Huila).  
 
Finalmente, en Valledupar y Villavicencio las cotizaciones de la mandarina registraron un 
alza del 14%, respectivamente, mientras que en Armenia se presentó una reducción del 
18%. Por ejemplo, en la ciudad de Valledupar el incremento se dio como consecuencia 
de una reducción en las labores de recolección en el Lebrija (Santander). En cambio, en 
la capital de Quindío, el precio bajó y el kilo se comercializó a $1.333 como resultado de 
una baja rotación del producto que llega desde algunos cultivos regionales. 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la producción de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cavasa, en Cali, el precio de la 
papa criolla aumentó un 24% y que el kilo se ofreció a $1.742. Lo anterior, fue resultado 
de la disminución del abastecimiento desde las zonas de producción ubicadas en Ipiales 
(Nariño). A su vez, con un 13% más en sus cotizaciones, el kilo de este tubérculo se 
entregó a $1.925, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, ya que disminuyeron 
las labores de recolección en los cultivos de Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
Asimismo, en la ciudad de Manizales, este comportamiento se relacionó con una 
contracción de la oferta proveniente desde los cultivos ubicados en la capital del país. Lo 
anterior, conllevó a un incremento del 11% en sus precios. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del plátano guineo y la arracacha, los cuales 
mostraron un descenso en sus cotizaciones en algunas de las centrales mayoristas del 
país. En Bogotá por ejemplo, el kilo de plátano guineo se consiguió a $1.100, mostrando 
una reducción del 14% en sus precios, gracias a un ingreso constante de este alimento 
desde Anolaima (Cundinamarca). Al mismo tiempo, un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en Mistrató (Risaralda), conllevó a que de la arracacha se redujera en un 13% 
en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se vendió a $883. 
 
Por último, en el mercado de Santa Marta el precio mayorista de la yuca reportó un 
incremento del 17%, lo que reflejó la baja producción de esta variedad de raíz que se 
cultiva en el municipio de Tierralta (Córdoba); razón por la que en esta ciudad, el kilo se 
ofreció a $875. 
 


