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La habichuela inicia el sexto mes del año 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 de precio en un 96%, 
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde se vendió el kilo a $2.642, a causa de  
la reducción de oferta en las zonas de cultivo de Candelaria y Calima (Valle del Cauca) 
por terminación de ciclos de cosechas. De la misma manera, en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos se elevó la cotización en un 79% y se transó el kilo 
a  $1.840  por  la reducción de la carga que llegó desde Pasca, Fómeque y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se negoció el 
kilo a $ 1.100 y subió el precio 62%, por la reducción en la recolección de la oferta 
procedente del Quindío. 
 
Asimismo, subieron las cotizaciones del tomate, la cebolla junca, el pepino cohombro y 
la cebolla cabezona blanca. Se incrementó el precio del tomate chonto en Manizales en 
un 31%, allí el kilo se cotizó en $1.667, como resultado de la  poca oferta que se reportó 
desde los municipios de Neira, Palestina  y Chinchiná  (Caldas) debido a la disminución 
en las recolecciones. De la misma forma, en Barranquilla subió el precio del tomate en 
un 19% y se transó el kilo a $1.225, por la  poca disponibilidad de producto desde 
Bucaramanga (Santander), ya que en esta zona del país se están registrando 
abundantes lluvias impidiendo el proceso de recolección.   
 
Por el contrario, en bajaron  las cotizaciones del pimentón la lechuga Batavia y el fríjol 
verde en vaina. En Cartagena, se negoció el kilo del pimentón en 1.375 y disminuyó el 
precio 18%, ya que aumentó la oferta procedente de Lebrija (Santander). A vez, en 
Sincelejo se transó el kilo a $ 1.267 y bajó la cotización 17%, debido a la mayor oferta 
procedente de Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la zanahoria subió en un 40% en Medellín, 31% 
en Armenia y Villavicencio y 23% en Pasto, pero bajó 13% en Valledupar, 12% en 
Montería y 11% en Cartagena. En la capital de Antioquia,  el kilo se vendió a $603, y 
subió el precio, por el bajo ingreso de este producto desde algunos municipios del 
oriente antioqueño. Mientras que en la capital del Cesar, el kilo se cotizó a $1.000 y bajó 
la cotización, a causa de la mayor oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. 



 

 

 
 

 
 
Bajan los precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Pasto se registró un descenso del 
38% en la cotización de la granadilla y se negoció el kilo a $1.333, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), a causa del aumento en 
las cosechas. Asimismo, en el Mercado de Cartagena Bazurto, disminuyó el precio en un 
13% y se transó el kilo a $2.692, ya que mejoró la oferta procedente del Valle del Cauca. 
De igual forma, en la central de Manizales se vendió el kilo a $2.222 y se bajó la 
cotización 12%, gracias al mayor abastecimiento presentado desde los municipios 
caldenses de Aranzazu y Villamaría. 
 
También disminuyeron las cotizaciones del maracuyá, la mandarina y el limón  común. 
Es así que en Villavicencio, el maracuyá, descendió de precio en un 30% y se 
comercializó el kilo a $1.300, por  el aumento de la oferta procedente desde Santander. 
Asimismo, bajó la cotización 15% en Cali y se negoció el kilo a $1.413, debido al 
aumento de la carga que llegó desde los municipios de Ginebra y Palmira (Valle del 
Cauca) y el departamento de Nariño. 
 
En contraste, subió el precio de la papaya Maradol 30% en Pereira, del coco 13% en 
Sincelejo, de la guayaba pera 12% en Cali y del lulo 11% en Armenia. En el caso de la 
variedad de papaya se vendió el kilo a $975 y se aumentó la cotización, ya que bajo la 
oferta, por menor recolección en la Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, mientras el precio del mango Tommy bajó en un 20% en Cali y 12% en 
Bogotá, por el contrario, este subió en un 14% en Pasto. En la capital del Valle del 
Cauca el kilo se negoció en $1.917 y disminuyó la cotización, por mayor abastecimiento 
procedente del Tolima. A su vez, en la capital de Nariño se vendió el kilo a $1.641 y 
subió el precio, debido a la disminución en la oferta proveniente de Tolima. 
 
  



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, la papa criolla disminuyó 
de precio 37% y se cotizó el kilo a $600, ya que mejoró el ingreso desde San Pedro de 
los Milagros (Antioquia). De la misma forma, bajó el precio en un 22% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se negoció en $700, debido al incremento de 
la producción en los cultivos de Nariño. Del mismo modo, en la central de Villavicencio, 
se registró un aumento en el ingreso de producto que llegó desde Corabastos en 
Bogotá  y de los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca), provocando una 
reducción en  el precio de 19% y el kilo se negoció a $1.028. 
 
Asimismo bajó el precio de la papa negra 19% en Cali, se vendió el kilo a $ 743, debido 
al incremento de la producción en Nariño. A su vez,  en  Sincelejo la cotización se redujo 
en un 10% y se transó el kilo a $ 1.233, por mayor abastecimiento desde el Oriente 
Antioqueño. 
 
Por otra parte, se reportó un incremento en el precio del plátano hartón verde  en 
Montería y Barranquilla en un 44% y 21%, respectivamente, pero bajó 13% en Medellín. 
En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $ 763 y subió la cotización, debido a que 
este lunes hubo poco abastecimiento procedente desde Moñitos (Córdoba). Mientras 
que en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $ 1.000 y bajo el precio, porque se contó 
con una mayor oferta procedente del Eje Cafetero. 

 
 


