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Disminuyen cotizaciones 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 una reducción en los precios de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa  la cotización 
descendió un 27% y se negoció el kilo a $2.050, debido al aumento de cosechas en 
zonas productoras de Dagua, y La Cumbre (Valle del Cauca). De la misma forma, en la 
central de Manizales la cotización disminuyó un 26% y se transó el kilo a $1.920, debido 
al buen ingreso del producto desde los municipios de Chinchiná, Palestina y Neira 
(Caldas). Igualmente,  en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio 
bajó un 16% y se comercializó el kilo a $2.500, por la mayor oferta procedente de 
Santander y Norte de Santander. 
 
También, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la arveja verde en vaina y la lechuga 
Batavia. Para el tomate, en Manizales descendió el precio 18% y se vendió el kilo a 
$1.523, debido al buen ingreso del producto desde los municipios de Aránzazu, Neira y 
Chinchiná (Caldas). Entretanto, en Montería se negoció el kilo a $1.625 y bajó la 
cotización 16%, ya que aumentó el ingreso con producto de primera calidad desde 
Antioquia. 
 
En contraste, aumentó la cotización del fríjol verde en vaina 17% en Pasto y se transó el 
kilo a $2.635, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Tambo 
(Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la cebolla junca subieron un 17% en Pasto y un 16% 
en Cartagena pero bajaron un 44% en Medellín y un 13% en Pereira. En la capital de 
Nariño, el kilo se negoció a $700, y el alza obedeció a la disminución en la oferta del 
producto proveniente de Buesaquillo (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
En cambio, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $931 y disminuyó la cotización, 
porque aumentó la cantidad de producto que llegó desde Antioquia. 
  



 

 

 

 
 
Menor oferta de Limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Pasto se negoció el kilo de esta 
variedad de limón a $850 y aumentó el precio 31%, debido a la disminución en la oferta 
del producto proveniente de El Remolino (Nariño), a causa de la reducción en las 
cosechas. Del mismo modo, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se transó el 
kilo a $950 y también ascendió la cotización 31%, por menor recolección en Pereira 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). Igualmente, subió el precio 13% en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos y se comercializó el kilo a $1.286, por baja producción en la 
región de Guamo y Honda (Tolima). 
 
También subieron los precios del mango Tommy, la mandarina, la piña, el maracuyá, el 
aguacate papelillo y el lulo. En el caso de la variedad de mango, se negoció el kilo a 
$2.639 en Manizales, lo que significó un aumento en el precio del 19%, por la reducción 
en la oferta desde Espinal (Tolima) y el departamento de Cundinamarca, a causa de 
menores recolecciones. Entretanto, ascendió el precio 12% en Bogotá en donde se 
transó el kilo a $4.394, por disminución en el abastecimiento desde La Mesa y Sasaima 
(Cundinamarca) por reducción en la producción. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la mora de Castilla, la papaya Maradol y el 
tomate de árbol. En el caso de la mora, se transó el kilo a $1.633 en Sincelejo y bajó la 
cotización 18%, porque aumento el ingreso del producto desde El 
Peñol           (Antioquia).  A su vez, en Montería descendió el precio 16% y se cotizó el 
kilo a $2.125, ya que ingresó en grandes cantidades al mercado, este es traído de 
Medellín (Antioquia). 
 
En cuanto al precio del limón común, bajó 23% en Montería y 14% en Sincelejo, pero 
subió 15% en Armenia. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $661 y disminuyó la 
cotización, debido a que este lunes ingresó en grandes cantidades al mercado desde 
Cereté y Canalete (Córdoba). A su vez, en la capital del Quindío se cotizó el kilo a 
$1.767 y aumentó el precio, por disminución de cosechas en el Tolima y Valle del 
Cauca. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Bajan cotizaciones mayoristas de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa disminuyó la 
cotización de la papa negra un 15% y se transó el kilo a $412, debido al aumento en el 
volumen de carga procedente de Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). Igualmente, en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización bajó un 12% y se comercializó el 
kilo a $455, porque aumentaron las cosechas en Nariño. Del mismo modo, se disminuyó 
el precio 11% en Villavicencio y se cotizó el kilo a $445,  ya que aumentó la oferta que 
llegó desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Asimismo, bajó la cotización de la papa criolla 23% en Cali y se transó el kilo a $588, 
debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres 
(Nariño). A su vez en Barranquilla descendió el precio 11% y se cotizó el kilo a $950, ya 
que presentó mayor disponibilidad de producto desde el altiplano Cundiboyacense. 
 
En contraste, aumentó la cotización de la yuca 28% en Montería y se cotizó el kilo a 
$1.131, ya que se redujo el ingreso de producto desde Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto a la arracacha subió el precio 27% en Medellín y se cotizó el kilo a $2.375, 
por la reducción en la recolección del producto desde el Oriente Antioqueño. 
 
Por último, el plátano guineo aumento de precio 9% en la central de Corabastos en 
Bogotá y se cotizó el kilo a $1.200, ya que para el día de ayer en la región de la Vega 
(Cundinamarca) se reportó una reducción en la recolección del producto. 
 
 
 


