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Aumentan precios de la habichuela al inicio de la semana 
 
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, en la Central Mayorista de Antioquia, se incrementó la 
cotización un 56% y se negoció el kilo a $1.325, ante la menor recolección a nivel 
regional. De la misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa la cotización 
aumentó un 30% y se transó el kilo a $2.742, debido a terminación de ciclos de 
cosechas en Calima, La Cumbre, Candelaria y Palmira (Valle del Cauca). Igualmente, en 
Manizales, el precio subió un 18% debido a que se redujo el abastecimiento y solo se 
contó con producto procedente de Neira (Caldas); allí se comercializó el kilo a $2.320. 
 
Asimismo, en Montería el precio del pimentón se incrementó un 53% y se cotizó el kilo a 
$1.000, comportamiento que obedeció a que hubo poco abastecimiento desde Antioquia. 
Entretanto, en Armenia se negoció el kilo a $1.550 y subió la cotización 13%, por la poca 
producción en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del tomate, el fríjol verde en vaina y el 
pepino cohombro. En el caso del tomate, en Pereira descendió el precio un 15% y se 
transó el kilo a $1.933, ya que mejoró la oferta regional. A su vez, en Barranquilla bajó la 
cotización un 11% y se vendió el kilo a $2.283, pues mejoró el ingreso desde Lebrija 
(Santander) donde se intensificaron las labores de recolección. 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la cebolla junca subieron un 27% en Armenia y un 
24% en Medellín, pero bajaron un 35% en Villavicencio y un 16% en Bogotá. En la 
capital quindiana el kilo se negoció a $1.600 y el alza obedeció a la disminución de 
cosechas en Risaralda. En cambio, en Villavicencio se vendió el kilo a $1.250 y 
disminuyó la cotización pues mejoró la oferta desde el municipio de Aquitania, en 
Boyacá. 
  



 

 

 
 
Mayor oferta de tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el 
precio del tomate de árbol disminuyó un 26% y se negoció el kilo a $1.430. Igualmente, 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se negoció el kilo a $1.475 y la cotización 
bajó un 12%, al evidenciarse una amplia oferta del producto que ingresó desde Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), en donde se intensificaron las labores de recolección). 
 
De igual manera, se registraron reducciones en los precios de la granadilla, la guayaba 
pera, el coco y el mango Tommy. En el caso de la granadilla, el kilo se cotizó a $1.833 y 
bajó el precio un 29% en Montería, debido a que llegó más cantidad desde Medellín 
(Antioquia). Entretanto, en Cartagena descendió la cotización 13% y se negoció el kilo a 
$2.692, gracias a que se intensificaron las labores de recolección en el Valle del Cauca.  
 
En contraste, aumentaron los precios de la mora de Castilla, el aguacate papelillo, el 
limón Tahití, la manzana royal gala y la papaya maradol. En el caso de la mora, en 
Montería se incrementó la cotización un 45% y se transó el kilo a $2.958, debido a que 
hubo poco abastecimiento del producto procedente de Medellín (Antioquia). A su vez, en 
Manizales subió el precio un 25% y se comercializó el kilo a $2.750, debido a la poca 
oferta presentada desde Aránzazu y Villamaría (Caldas) donde disminuyó la producción.  
 
Por su parte, bajó el precio de la mandarina un 23% en Cali y un 20% en Valledupar, 
mientras que bajó un 13% en Pereira. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo 
a $983 y se presentó el alza en la cotización debido a poca oferta que llegó desde el Eje 
Cafetero. En cambio, en Pereira se negoció el kilo a $500 y la reducción estuvo 
motivada por la mayor recolección en los municipios de Belén y Marsella (Risaralda). 
 

 
 
Bajan precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia disminuyó la cotización 
de la papa criolla un 17% y se negoció el kilo a $1.250, pues llegó mayor cantidad del 
producto desde el oriente antioqueño. Igualmente, en el mercado de Manizales la 
cotización bajo un 12% y se comercializó el kilo a $1.057, ya que llegó mayor cantidad 



 

 

del producto desde la Sabana de Bogotá. Entretanto bajó el precio 10% en Villavicencio 
y se cotizó el kilo a $940, por el ingreso de un mayor volumen de carga desde la Sabana 
de Bogotá. 
 
También, bajó el precio de la papa negra 16% en Pasto y se vendió el kilo a 450, debido 
a la abundante oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño), a causa del aumento 
en las cosechas. Entretanto en Bogotá bajó la cotización 10% y se transó el kilo a $627, 
por la llegada de un mayor volumen de carga desde Villapinzón y Mosquera 
(Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subió el precio de la yuca 17% en Montería y se cotizó el kilo a $825, 
debido a que hubo poco abastecimiento del producto, este es traído de Tierralta 
(Córdoba).  
 
Por último, en Medellín ascendió la cotización de la arracacha blanca 15% y se negoció 
el kilo a $2.500, por la menor oferta e ingreso desde el oriente antioqueño. 


