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La habichuela inicia la semana con tendencia al alza en sus precios  
 
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 la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa aumentó un 88% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se transó el kilo por 
$1.500, ya que se incrementó su precio de comercialización en los centros de acopio 
ubicados en Santander, debido a que se intensificaron sus pedidos desde otras plazas 
de mercado del país. De la misma forma, en el Mercado de Cartagena, Bazurto, se 
vendió el kilo a $1.875 y la cotización ascendió un 70%, porque los cultivos en 
Santander no están registrando altos niveles de producción. Igualmente, en la central de 
Sincelejo subió el precio un 34% y se negoció el kilo a $1.575,  a raíz de que han 
disminuido las recolecciones en el oriente antioqueño. 
 
Así mismo, aumentaron los precios de la cebolla junca, el tomate, la arveja verde en 
vaina, el pepino cohombro, el chócolo mazorca la zanahoria,  la remolacha y la lechuga 
Batavia. En Sincelejo se incrementó un 50% el precio de la cebolla y se cotizó el kilo a 
$1.050, debido a que se redujeron las recolecciones en el departamento de Antioquia. 
Igualmente, en Pasto subió la cotización un 43% y se negoció el kilo a $633, debido a la 
reducida oferta de la hortaliza proveniente de Buesaquillo (Nariño). 
 
Por el contrario, disminuyó el precio de la cebolla cabezona blanca y del fríjol verde en 
vaina. En Cali por ejemplo,  la cotización de la variedad de cebolla disminuyó un 23% y 
se vendió el kilo a $451, a raíz del aumento en la oferta producto que ingresó desde 
Perú. Igualmente,  en Manizales bajó el precio un 19% y se transó el kilo por $625, a raíz 
del mayor acopio que llegó desde Bogotá. 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
Disminuyen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central  de Pasto la cotización de esta variedad 
de limón descendió un 32% y se vendió el kilo a $650, al incrementarse la oferta del 
producto proveniente de El Remolino (Nariño), denle donde vienen en aumento las 
cosechas. De la misma forma, en la central de Manizales, cayó el precio un 14% y se 
negoció el kilo a $688, gracias al mayor abastecimiento desde el corregimiento de 
Arauca (Caldas) y La Unión (Valle del cauca). Igualmente, en la  Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, bajó la cotización un 13% y se negoció el kilo a $675, por una mayor 
producción del cítrico en el departamento del Valle del Cauca y el eje cafetero. 
 
De la misma manera, descendieron los precios del lulo, el banano, el aguacate papelillo, 
el mango Tommy, el limón común y la naranja Valencia. En Pasto el kilo de  la primera 
fruta disminuyó un 13% y se transó a $1.667, debido que aumentó la oferta del producto 
proveniente de San Bernardo (Nariño).Entre tanto, en Valledupar bajó el precio un 12% y 
se negoció el kilo a $2.167, al evidenciarse una mayor disponibilidad en el mercado local 
del producto que llegó desde Ocaña, (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, aumentaron los precios de la guayaba pera, la mandarina, la piña y el 
maracuyá. En la capital de la República se vendió el kilo de la variedad de guayaba a 
$1.690 y la cotización ascendió un 18%, ya que se registró una disminución en el 
ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de Granada y Lejanías 
(Meta) por recesos en cortes de cosecha. De la misma manera, subió el precio un 11% 
en Cali y se cotizó el kilo a $1.367, debido al aumento de la oferta procedente de La 
Unión y Ginebra (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, en Medellín la cotización de la mora de Castilla se incrementó un 19% y 
en Cali un 17%; pero bajó un 16% en Montería. En la capital de Antioquia se negoció el 
kilo a $1.867, debido a que se redujo el volumen de carga del producto que ingresó 
desde las zonas de cultivo en Aguadas y Riosucio (Caldas) y Envigado y La Ceja 
(Antioquia). A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $2.125, al 
incrementarse el abastecimiento desde Medellín. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del plátano hartón verde en las centrales mayoristas 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería y en la central de 
Sincelejo subió el precio de esta variedad de plátano en un 12% y se transó el kilo por 
$531 y $1.010, respectivamente. En la capital de Córdoba el comportamiento se le 
atribuyó al reducido abastecimiento del producto desde San Pedro y Canalete 
(Córdoba). Entre tanto, en la capital de Sucre la situación obedeció a que bajaron las 
recolecciones en Turbo (Antioquia). 
 
Así mismo, en Armenia ascendió un 15% el precio de la yuca y se negoció el kilo a $680, 
por una menor oferta registrada a nivel regional. 
 
Por el contrario, la cotización de la papa negra bajó un 13% en Pereira y un 11% Cali; 
pero  subió un 14% en Bogotá. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a $867, ya 
que se incrementó la producción en el departamento de Nariño. A su vez, en la capital 
de la República las papas R12 negra, rubí, parda pastusa, sabanera, superior y 
suprema, aumentaron de precio por la menor oferta de estas variedades  procedente de 
los municipios de Villapinzón, Subachoque, Choconta y Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
Por su parte, la cotización de la papa criolla bajó un 20% en Montería y un 13% en 
Villavicencio; pero subió un 12% en Cali. En la capital de Córdoba se cotizó el kilo a 
$1.500, debido a que ingresó un mayor volumen de producto desde el departamento de 
Antioquia. Entre tanto, en la capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $842, debido a 
una reducida oferta del tubérculo a nivel local y regional, que llegó desde Pasto. 
 
 
 

 
 


