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Suben los 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 durante la jornada, en las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, el precio de la leguminosa subió un 64% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa 
y el kilo se negoció en $2.400, por la reducción en la oferta procedente de los municipios 
vallecaucanos  de Candelaria, Palmira, Calima y Pradera. Del mismo modo, la cotización 
aumentó en un 44% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y el kilo se transó a 
$1.840, como consecuencia de la poca oferta para este lunes proveniente de los 
municipios de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), por reducción en la 
recolección. De igual forma, el precio se incrementó un 46% en Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, en donde el kilo se vendió a $2.280, ya que se redujo el 
abastecimiento desde el Valle de Cauca y Quindío y solo se comercializó la procedente 
de Risaralda.  
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la cebolla junca, la remolacha, el pimentón, el 
fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. En el caso de la 
cebolla el precio subió un 35% en Bogotá  y el kilo se cotizó a $1.167, a causa de la 
reducción en la oferta desde Aquitania (Boyacá). Igualmente, en Pasto la cotización se 
incrementó en un 29% y se negoció el kilo en $644, debido a la disminución en la oferta 
del producto proveniente de Buesaquillo (Nariño), a causa de la salida del producto 
hacia los mercados del interior del país. 
 
En contraste, disminuyeron los precios del tomate, la lechuga Batavia, la cebolla 
cabezona blanca y la ahuyama. El precio del tomate descendió un 23% en Montería y un 
14% en Manizales. En la capital del departamento de Córdoba  se transó el kilo a $775, 
debido a que ingresó bastante producto al mercado; este es traído de Antioquia. Por su 
parte, en la capital de Caldas el kilo se negoció en $716, al incrementarse el 
abastecimiento desde Neira, Chinchiná y Palestina (Caldas). 
 
Por otra parte, el precio del pepino cohombro bajó un 20% en Sincelejo, un 12% en 
Villavicencio y un 11% en Cartagena;  pero subió un 13% en Valledupar y 12% en Cali. 
En la capital de Sucre el kilo se vendió en $800, porque la producción está mejorando en 



 

 

Ocaña (Norte de Santander). Entre tanto, en la capital del Cesar el kilo se transó en 
$900, debido a que disminuyeron las labores de recolección en Lebrija (Santander). 
 
 

 
 
 
Aumentan las cotizaciones del tomate de árbol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, la Central de 
Sincelejo y en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos registraron un aumentó 
el precio del tomate de árbol 17% en los tres mercados, el kilo se transó a $2.100, 
$1,921 y a $2.240, respectivamente. Y el incremento en la cotización se debe a que se 
reduce la producción en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del mango Tommy, el limón Tahití, la piña, la 
mora de Castilla, la guayaba pera, el limón común y el lulo. En el caso de la variedad de 
mango se cotizó el kilo a $ 2.000 en Cartagena y subió el precio 25% y en Manizales se 
incrementó la cotización 17% y se transó el kilo a $ 1.500, ya que se redujo los 
volúmenes de carga desde Cundinamarca, donde la producción ha disminuido.  
 
Por el contrario, disminuyó el precio de la granadilla 17% en Valledupar en donde el kilo 
se cotizó a $ 3.071, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Piedecuesta 
(Santander), en donde los cultivos han mejorado la producción. Por su parte, en 
Villavicencio bajó la cotización 16% y se negoció el kilo a $2.350, atribuido a la mayor 
oferta, procedente del mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Por último, el precio de la mandarina subió un 12% en Montería y se cotizó el kilo a 
$1.340, debido a que hubo poco abastecimiento del producto, este es traído de 
Antioquia. En cambio, en Valledupar el precio descendió un 17% y el kilo se negoció a 
$2.000, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Girón (Santander), en 
donde los cultivos han mejorado la producción. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Aumenta el precio mayorista de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos  se cotizó 
el kilo de la papa criolla limpia a $2.000 y subió la cotización 22%, debido a que 
disminuyó la oferta desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos continúan 
presentando bajos niveles de producción. De la misma manera, en la Central Mayorista 
de Antioquia se aumentó el valor 20% y se negoció el kilo a $1.675,  como consecuencia  
de la baja recolección en los municipios antioqueños de la Unión y El Santuario, además 
no ingresó producto del departamento del Valle del Cauca. Igualmente, en la central de 
Sincelejo subió la cotización 17% y se comercializó el kilo a $2.100, debido a que los 
cultivos han disminuido la producción en Antioquia. 
 
De la misma forma en Medellín, la arracacha blanca subió su precio 52% y se cotizó el 
kilo a $1.142, debido al bajo ingreso y menor recolección de producto de primera calidad 
a nivel regional. Asimismo en la capital de la República se incrementó la cotización 23% 
y se vendió el kilo a $750, por la reducción en la oferta procedente desde Cajamarca 
(Tolima) y Armenia (Quindío). 
 
En cuanto el plátano hartón verde ascendió 48% el precio en Montería y se cotizó el kilo 
a $675,  debido a que al poco que ingreso de producto desde Moñitos (Córdoba). 
Igualmente en Valledupar subió la cotización 17% y se negoció el kilo a $1.050, a raíz de 
la disminución en el volumen de cosecha desde Lorica (Córdoba). 
 


