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La habichuela inicia la semana con caídas en su precio 
 
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 descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa descendió un 29% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $1.633, al incrementarse las 
cosechas en Candelaria, Palmira y Pradera (Valle del Cauca). De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Antioquia, se vendió el kilo a $1.325 y disminuyó el precio un 23% 
ante la menor demanda. Igualmente, en Manizales bajó la cotización un 22% gracias a la 
mayor oferta que llegó desde Aranzazu, Palestina y Neira (Caldas). 
 
Asimismo, descendieron los precios del tomate, la zanahoria, la arveja verde en vaina, el 
pepino cohombro, el fríjol verde en vaina y la ahuyama. En cuanto al tomate, en Pereira 
disminuyó la cotización un 22% y se comercializó el kilo a $1.333, por el aumento en el 
abastecimiento procedente de Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Igualmente, en 
Manizales bajó el precio un 20% y se transó el kilo a $1.284, gracias a la buena oferta 
presentada desde Palestina y Neira (Caldas) donde las lluvias aceleran la producción. 
 
Por el contrario, aumentó el precio del pimentón y de la cebolla cabezona blanca. En 
Bogotá la cotización del pimentón ascendió 39% y se negoció el kilo a $2.500, a raíz de 
la poca oferta de producto de primera calidad debido a la terminación de algunos cortes 
de cosecha en La Unión (Valle de Cauca). Igualmente, en Villavicencio subió el precio 
un 29% y se transó el kilo a $2.208, a raíz del menor acopio en Cáqueza, Fómeque y 
Quetame (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, disminuyó el precio de la cebolla junca un 33% en Pereira y un 22% en 
Manizales; en cambio subió un 54% en Sincelejo y un 26% en Cali. En la capital de 
Risaralda, se cotizó el kilo a $667 y disminuyó el valor por el aumento en el 
abastecimiento desde Risaralda. Por otra parte, en Sincelejo se transó el kilo a $1.000 y 
el incremento de la cotización obedeció a la reducción de la oferta desde Ocaña (Norte 
de Santander). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Central Mayorista de Cali, Cavasa la cotización de 
la mora ascendió un 20% y se vendió el kilo a $1.787, por la poca oferta procedente de 
Pasto (Nariño). De la misma forma, en Montería subió el precio un 15% y se negoció el 
kilo a $1.917, debido al bajo nivel de ingreso desde Medellín. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa aumentó la cotización un 14% y se negoció el kilo a 
$1.767, debido que las recolecciones en los departamentos de Caldas y Risaralda 
fueron bajas porque las lluvias afectaron esta labor.  
 
De la misma manera, se incrementó el precio del maracuyá, la granadilla, el tomate de 
árbol, el limón Tahití y la manzana royal gala. En el caso del maracuyá, aumentó la 
cotización un 35% en Valledupar y se transó el kilo a $2.300, al evidenciarse menor 
disponibilidad del producto procedente desde San José de Oriente (Cesar), en donde los 
cultivos se han visto afectados por la temporada seca. Entretanto, en Cali aumentó el 
precio 34% y se negoció el kilo a $2.500, por la poca disponibilidad de producto de 
primera calidad que ingresó desde Ginebra (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño). 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios del limón común, la papaya Maradol y la 
naranja Valencia. En la capital de Sucre se vendió el kilo del limón común a $732 y 
descendió la cotización 18%, ya que mejoró la producción en Tolima. De la misma 
manera, bajó el precio un 15% en Montería y se cotizó el kilo a $732, debido a que 
ingresó mayor volumen desde Medellín. 
 
Por otra parte, mientras en Cali la cotización de la mandarina se incrementó un 25%, en 
Cartagena descendió un 23%. En Cali, por ejemplo, esta situación obedeció a la poca 
oferta procedente de Armenia y Pereira; allí se vendió el kilo a $ 2.500. En Cartagena, 
por su parte, y se cotizó el kilo a $ 2.148, pues llegó más cantidad desde Lebrija 
(Santander), por el aumento en las labores de recolección. 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyen las cotizaciones del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos bajó el 
precio un 13% del plátano hartón verde y se transó el kilo a $919, debido a que aumentó 
el volumen de ingreso desde Lorica (Córdoba) y Ecuador. De la misma forma, en 
Sincelejo, disminuyó la cotización un 11% y se negoció el kilo a $998, porque aumentó el 
acopio en Moñito (Córdoba).  
 
Por el contrario, subió el precio de la yuca un 20% en Montería y se transó el kilo a $944, 
debido a que llegó menos cantidad desde Tierralta y Valencia (Córdoba). 
 
Por su parte, la cotización de la papa criolla bajó un 18% en Cali  y un 11% en Armenia y 
se vendió el kilo a $533 y a $1.042, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca 
obedeció al aumento de la oferta procedente de Nariño. En Armenia, por su parte, la 
reducción en el precio obedeció a la salida de nuevas cosechas en Tuluá (Valle del 
Cauca). En contraste, subió la cotización un 14% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$1.778, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera 
calidad procedente de los municipios de El Rosal, Fosca y La Calera (Cundinamarca). 


