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Baja el precio de la habichuela  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, cayó el precio de la 
leguminosa en 27% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se transó el 
kilo a $2.250, debido a que fue mayor el volumen de ingreso desde San José de 
Oriente (Cesar) ampliándose la oferta con habichuela procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). Igual sucedió con la cotización en el mercado de Cartagena Basurto donde 
bajó un 20% y se negoció el kilo a $2.350, porque se evidenció un aumento en la oferta 
procedente de Piedecuesta y Girón (Santander), donde se incrementaron las 
recolecciones. 
 
Así mismo, cayó el precio de la ahuyama en 15% en Popayán, ofreciéndose el kilo a 
$460; esta situación obedeció al incremento en las cosechas en Patía (Cauca). Por su 
parte la cotización del fríjol verde en vaina bajó un 14% en Pereira donde se transó el 
kilo a $1.333, debido a que mejoró el abastecimiento pues las recolecciones regionales 
se vieron beneficiadas de las lluvias. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la lechuga Batavia, el tomate, la 
zanahoria y la cebolla cabezona blanca. Para el primer producto el precio subió un 14% 
en Cartagena, comercializándose el kilo a $1.933, ante la disminución de la producción 
en la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en Valledupar subió la cotización en 14% debido a 
que disminuyó el volumen de la cosecha en el altiplano cundiboyacense. Se transó el 
kilo a $1.600. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca subió 93% en Montería y 27% en 
Valledupar, mientras que cayó 20% en Popayán. En la capital de Córdoba el kilo se 
negoció a $3.222 y subió la cotización, según los mayoristas, porque solo se contó con 
el producto que estaba en bodega. En cambio, en Popayán se comercializó el kilo a 
$607 y la reducción en el precio obedeció al aumento en la oferta de la hortaliza 
procedente de Nariño. 



 

 

  

 
 
Cayó la cotización del mango Tommy 
 
Durante la jornada de este miércoles, en Popayán se registró una disminución en los 
precios del mango Tommy del 18% y allí se negoció el kilo a $1.500. Comerciantes 
afirmaron que esta situación obedeció al mayor ingreso del producto desde Tolima y 
Ecuador. Del mismo modo, cayó la cotización en un 13% en el mercado de Cartagena 
Bazurto y se transó el kilo a $1.400, por el mayor nivel de abastecimiento procedente 
de Tolima. 
 
Igual situación se presentó en el caso del banano, cuyo precio cayó 25% en Popayán, 
vendiéndose el kilo a $750, como consecuencia del aumento en la oferta de producto 
quindiano. De la misma forma, la cotización de la manzana royal gala bajó un 20% en 
Montería ante el mayor ingreso de la fruta desde Medellín; se transó el kilo a $3.579. 
 
Por otro lado, la cotización de la mora de Castilla subió un 19% en Medellín, pero bajó 
17% en Popayán y 14% en Montería. En Medellín el kilo se cotizó a $2.333 y el alza 
obedeció a una menor oferta de Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja y Santa Rosa de 
Osos (Antioquia). En Popayán, por su parte, los mayorista señalaron que la caída el 
precio se dio como resultado del incremento en las cosechas en el municipio de Sotará 
(Cauca), vendiéndose el kilo a $1.800. 
 

 
  
Al alza precio de la papa criolla  
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, se registraron aumentos en las cotizaciones de la papa criolla en la ciudad de 
Montería del 33%, pues no llegó producto y sólo se está comercializando la papa que 
está en bodega.  
 
Igualmente, se incrementó la cotización de esta variedad de papa en Popayán en un 
23%, donde se vendió el kilo a $950, debido a la disminución en la oferta regional. Del 
mismo modo, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se elevó el precio en 21% y 



 

 

se transó el kilo a $1.662, porque solo se está comercializando producto procedente de 
Valle del Cauca. 
 
En contraste, cayó el precio de la yuca en 20% en Montería y se negoció el kilo a $254, 
ante la buena producción en Tierralta, Canalete y Moñitos (Córdoba). 
  
En cuanto al plátano hartón verde disminuyó la cotización un 16% y se transó el kilo a 
$980, pue llegó en más cantidad desde Turbo (Antioquia) y Córdoba. 


