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La habichuela inicia la semana con tendencia al alza en sus cotizaciones  
 
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 este lunes un ascenso en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 54% en 
Central Mayorista de Armenia, Mercar donde se transó el kilo a $540, ante el aumento 
en la demanda. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
precio aumentó un 51% y se negoció el kilo a $1.453, porque llegó poca carga desde 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla la cotización subió 50% y el kilo se ofreció a 
$1.656, porque hubo poca oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) y el 
departamento de Santander. 
 
Asimismo, aumentaron los precios del tomate, la arveja verde en vaina, la lechuga 
Batavia, la zanahoria, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca. En cuanto al 
tomate en Sincelejo la cotización ascendió un 31% y se cotizó el kilo a $3.133, como 
resultado de una baja oferta desde Antioquia, donde ha disminuido la producción. 
Igualmente, en Valledupar el precio subió 21% y el kilo se transó a $2.900, por el bajo 
abastecimiento desde Ocaña, (Norte de Santander). 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina un 18% en Montería 
y se negoció el kilo a $2.475, por la mayor producción en el departamento de Antioquia. 
 
Por su parte, disminuyó el precio del pepino cohombro 21% en Barranquilla, 16% en 
Sincelejo, 12% en Villavicencio y 11% en Cartagena, mientras que subió 16% en 
Montería y 11% en Valledupar. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.103 y 
bajó la cotización debido a la mayor oferta registrada desde Ocaña, (Norte de 
Santander) Santander. En cambio, en Montería se negoció el kilo a $1.275 y el alza 
obedeció al bajo abastecimiento de Antioquia. 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio-CAV la 
cotización del maracuyá descendió en un 21% y se vendió el kilo a $2.000, porque 
descendió la comercialización bajó. Una situación similar se presentó en la Central 
Mayorista de Montería donde el kilo se cotizó a $1.175 indicando un descenso de 16%, 
situación que debió al mayor abastecimiento de producto desde Cereté y Canalete 
(Córdoba). Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se transó el kilo a 
$2.050 y bajó el precio 13%, debido al aumento de las cosechas en Dagua y La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
De igual manera, cayeron las cotizaciones del mango Tommy, la mandarina, la guayaba 
y la papaya Maradol. En el caso del mango, en Armenia la cotización descendió un 25% 
y se vendió el kilo a $900, al presentas una mayor oferta desde El Espinal (Tolima). De 
la misma manera, en Pereira el precio bajó un 23% y se transó el kilo a $1.233. 
 
En cambio, aumentó el precio de la granadilla, el lulo y la mora de Castilla. En el caso de 
la granadilla ascendió la cotización 22% en Pasto y se negoció el kilo a $1.844, debido a 
la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), donde se 
redujeron las cosechas. A su vez, en Medellín se cotizó el kilo a $ 2.788 y subió el precio 
21%, ya que la oferta de fruta de primera calidad procedente de Antioquia y Pitalito 
(Huila) fue menor. 
 
Por otra parte, el precio de la piña aumentó un 41% en Valledupar y un 21% en Medellín, 
pero bajó 26% en Pasto. En la capital del Cesar el kilo se vendió a $1.800 y la cotización 
subió, debido a la menor disponibilidad desde el departamento de Santander, donde 
están finalizando las cosechas. En cambio, en la capital de Nariño el kilo se cotizó a 
$1.300 y el precio bajó 26% debido a la abundante oferta proveniente de Santander de 
Quilichao (Cauca). 
 

 
 
Aumentan los precios de papa criolla 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla se incrementó un 39% en la 
ciudad de Pasto y se vendió el kilo a $1.940, debido a la disminución en la oferta del 



 

 

producto proveniente de Nariño, donde se redujeron las cosechas. Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia aumentó el precio 21%, y se transó el kilo a $3.400, ya 
que el ingreso desde el oriente antioqueño fue menor. Asimismo, en la Central de 
Abastos de Villavicencio-CAV- el kilo se negoció a $2.783, lo que indicó un ascenso del 
15% en las cotizaciones y que fue causado por la mayor oferta de producto de primera 
calidad desde Une, Chipaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca).  
 
En cuanto a la papa negra subió el precio 18% en Pasto y se cotizó el kilo a $965, 
debido a la disminución en la oferta del producto nariñense, donde se redujeron las 
cosechas.  
 
Igualmente subió la cotización del plátano guineo un 11% en Medellín y se vendió el kilo 
a $1.000, ya que el abastecimiento desde el Eje Cafetero fue menor. 
 
Por último, bajó el precio de la yuca un 7% en Bogotá y se cotizó el kilo a $1.333, como 
consecuencia del aumento en el ingreso de producto de primera calidad procedente de 
los municipios de Acacias, El Castillo y Lejanías (Meta). 


