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Disminuye la oferta de habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en los precios de la habichuela. 
 
El precio de este alimento aumentó un 73% en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, 
en donde el kilo se comercializó a $1.700, informan los comerciantes que es debido al 
cierre de algunos ciclos de cosechas en Darién, Pradera, Restrepo y Candelaria (Valle 
del Cauca). Por su  parte, en el mercado de Manizales, también se presentó un alza del 
56%, debido al poco producto de buena calidad ofrecido desde Neira y Chinchiná 
(Caldas). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se observó un 
ascenso del 40%, ya que disminuyeron las labores de recolección en la región. El kilo se 
transó a $2.450. 
 
Para esta jornada, también se registró un aumento de las cotizaciones mayoristas de la 
cebolla junca. Por ejemplo, en la ciudad de Manizales, su precio subió un 43% y el kilo 
se consiguió a $1.200, debido al poco producto procedente de Villa María (Caldas). 
Igualmente, en Montería el kilo se ofreció a $1.500, lo que representó un incremento del 
36%, como consecuencia de la reducción en el ingreso de Antioquia. 
 
Otras verduras y hortalizas que iniciaron esta semana con una tendencia al alza fueron 
el pimentón, el tomate y la arveja verde en vaina. Con un 46% más, el kilo del pimentón 
se vendió a $2.375 en la capital de Córdoba, situación que obedeció a la poca 
disponibilidad de este alimento desde Santuario (Antioquía). 
 
En contraste, hoy lunes se presentó un descuento en el precio del pepino cohombro, la 
zanahoria, la lechuga, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En el 
caso del pepino cohombro, su precio disminuyó un 32% en Montería y el kilo se ofreció a 
$863 pues ingresó más cantidad desde el departamento de Antioquía. 
 
En cuanto a la remolacha, su cotización subió un 19% en Montería, mientras que bajó  
29% en Santa Marta. En la capital de Córdoba, el kilo se negoció a $1.100, como 
consecuencia del poco abastecimiento el día de hoy. En cambio, Santa Marta, se ofreció 
el kilo a $542, a causa de la mayor disponibilidad por un incrementó en la producción en 
Boyacá. 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios de frutas como el limón Tahití, el maracuyá y la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón Tahití presentaron una 
disminución del 19% en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, situación que 
obedeció a una amplia oferta de primera calidad procedente desde Puerto López, 
Lejanías y Villavicencio (Meta). En esta zona del país, el kilo se cotizó a $1.095. De igual 
forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización bajó un 15%, lo 
que indicó que el kilo se vendió a $975, a raíz de la alta existencia de fruta en bodega y 
la poca demanda. Por otro lado, en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo se 
comercializó a $1.400, conducta asociada a la intensificación en los cortes de cosecha 
en los cultivos ubicados en Lebrija y Girón, (Santander), situación que llevó a que los 
precios cayeran en un 13%. 
 
Otras frutas que descendieron sus cotizaciones para esta jornada fueron el maracuyá, la 
mora de Castilla, el tomate de árbol, la piña, la papaya Maradol, el limón Común, la 
guayaba y la granadilla. Una caída del 22% se registró en la ciudad de Montería en el 
caso del maracuyá, debido a que hubo una mayor disponibilidad de esta fruta desde 
Cereté, Canalete y San Carlos (Córdoba), lo que contribuyó a que allí el kilo consiguiera 
a $1.025. De igual forma, en la ciudad de Manizales, el kilo estuvo a $1.625, lo que 
significa un descenso del 12%; según las fuentes, aumentó la oferta de este producto 
procedente desde los departamentos de Valle del Cauca y Caldas. 
 
En contraste, las cotizaciones de la mandarina y la naranja, reportaron una tendencia al 
alza. Es así como en la capital de Risaralda el kilo de mandarina se transó a $700, 24% 
más, al presentarse una menor oferta por disminución en la recolección en las zonas de 
Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas). En cuanto a la naranja, el kilo se ofreció a $950, 
en la ciudad de Pasto, a causa de la reducción en la oferta del producto procedente 
desde el departamento del Quindío; allí el aumento fue del 12%. 
  



 

 

 
 
Aumentan los precios de la arracacha en Valledupar y Villavicencio 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de la 
arracacha aumentó un 15%, según los vendedores, porque disminuyó el abastecimiento 
procedente de Fosca, Quetame, Ubaque y Chipaque (Cundinamarca), lo que conllevó a 
que el kilo se vendiera a $2.300. Así también ocurrió en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se transó a $2.600, un 13% más, al disminuir 
las labores de recolección en la zona de producción de Chitagá, en Norte de Santander. 
 
Hoy lunes, también se registró un ascenso en las cotizaciones mayoristas de la papa 
negra del 37% en Pasto, debido a la reducción en la oferta del producto procedente 
desde Catambuco (Nariño), lo que contribuyó a que el kilo se transara a $590. En 
Manizales la cotización de la yuca también se incrementó, situación que estuvo 
relacionada con una menor disponibilidad del producto del Eje Cafetero. El kilo se 
comercializó a $1.453, lo que representó un alza del16%. 
 
Finalmente, el plátano hartón verde, aumentó su precio en un 15% en la ciudad de 
Montería, por lo que el kilo se comercializó a $513. Esta situación estuvo motivada por el 
poco abastecimiento presentado en la plaza para el día de hoy. 


