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La habichuela inicia la semana con tendencia  a la baja 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 descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la habichuela disminuyó de precio un 
26% en  la  Central Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $1.367, por 
reactivación de las cosechas en las zonas de cultivo de Calima y La Cumbre (Valle 
del Cauca), en donde las lluvias están favoreciendo la producción. Entre tanto, en la 
Central Mayorista de Antioquia bajó la cotización un 23% y se transó el kilo por 
$425, ya que se contó con producto represado de la jornada anterior. Igualmente, 
descendió el precio un19% en Armenia donde el kilo se negoció en  $1.140,  debido 
a que aumentó la oferta del producto procedente del Tolima. 
 
Asimismo, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona 
blanca, la ahuyama y el pepino cohombro. En Cali, descendió el precio de la arveja 
un 21% y se transó el kilo por $1.400, como resultado del aumento de las cosechas 
en las zonas de cultivo de Ipiales y Pasto (Nariño). Entre tanto, en Villavicencio bajó 
la cotización un 18% y el kilo se comercializó en $1.900, ya que llegó mayor oferta 
de primera calidad procedente de los municipios de Quetame, Chipaque y Ubaque 
(Cundinamarca). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones del chócolo mazorca y la lechuga Batavia. 
Por su parte, en Pasto el kilo de la mazorca se negoció en $625 lo que significó un 
ascenso del 31% en su cotización,  a causa de la disminución de  las cosechas  en 
Sibundoy (Putumayo) desde donde se abastece..De la misma manera, aumentó el 
precio un 20% en Bogotá y se cotizó el kilo a $1.000, ya que se registró una 
reducción en el ingreso de producto selecto proveniente de municipios como 
Facatativá, Madrid, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca), donde para el 
día de ayer se reportaron recesos entre cortes de cosecha. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca bajó un 20% en Cartagena y Montería, 
un17% en Valledupar y un 16% en Pasto. En cambio, subió un 30% en Villavicencio 
y un 11% en Bogotá. En la capital de Bolívar se cotizó el kilo en $1.206,ya que se 



 

 

incrementaron las recolecciones en Santander y Boyacá. A su vez, en la capital del 
Meta se transó el kilo por $2.147, comportamiento que le atribuyó a las lluvias en el 
municipio de Aquitania (Boyacá) que han afectado la producción, disminuyendo la 
oferta de la hortaliza. 
 
 

 
 
 
Suben los precios de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA,  la granadilla en la Central de Pasto se vendió el 
kilo a $1.889 lo que representó una alza del 33% en la cotización de la fruta, debido 
a un menor abastecimiento del producto desde El Peñol (Nariño).De igual forma, en 
Villavicencio ascendió el precio un 17% y se negoció el kilo en $2.142, ya que se 
redujo la oferta procedente de Guayabetal (Cundinamarca) y de Corabastos en 
Bogotá. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia subió el precio un 13% y 
se cotizó el kilo en $2.436,  a raíz de una menor producción de primera calidad en 
los municipios de Urrao y Abejorral (Antioquia). 
  
También, se incrementó el valor del mango Tommy un 27% en Cali y se vendió el 
kilo a $4.333, debido  a que disminuyó el ingreso de la fruta desde el Ecuador. De la 
misma manera, subió el precio del tomate de árbol un 24% en Armenia y se transó 
el kilo por $1.867, como resultado de una reducida producción en el departamento 
de Antioquia.  
 
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla, la piña y el banano. En el 
caso de la primera fruta la cotización disminuyó un 20% en Montería y se transó el 
kilo por $1.556, debido a que ingresó un mayor abastecimiento desde Medellín. 
Igualmente, bajó el precio un 17% en Pereira y  un 16% en Cali donde se cotizó el 
kilo en $2.050 y $2.007, respectivamente. 
 
Por otra parte, el precio de la guayaba pera disminuyó un 15% en Villavicencio y un 
14% en Cali. En cambio, subió un 21% en Bogotá. En la capital del Meta se vendió 
el kilo a  $1.100, porque aumento la oferta procedente de los municipios de  
Lejanías y Acacias (Meta). A su vez, en la capital de la República de negoció el kilo 
en  $ 1.780, debido a que se redujo la oferta . 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desciende la cotización de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central mayorista de Montería descendieron los 
precios de la yuca chirosa y criolla, ya que se incrementó la oferta procedente desde 
el departamento de Córdoba. De la misma manera, bajó la cotización de la yuca 
chirosa un 11% en la Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $983, 
debido a una mayor oferta del producto para esta plaza. . 
 
Así mismo, en Cali bajó la cotización de la papa negra por el incremento de las 
cosechas y de la oferta procedente de Bogotá y Nariño. De la misma forma, en 
Medellín disminuyó el precio del plátano guineo un 15% y se transó el kilo por $550, 
ya que se incrementó el ingreso desde las zonas de producción en los municipios 
de Jericó, Andes y jardín (Antioquia). 
 
Entre tanto, el precio de la papa criolla  subió un 19% en Armenia, un 13% en 
Sincelejo y un 11% en Bogotá y Villavicencio. En cambio bajó un 27% en Cali, un 
20% en Pereira y un 18% en Montería. En la capital del Quindío el kilo se transó por 
$1.494, debido a que se redujeron  las recolecciones en el Valle del Cauca, a causa 
del verano.  A su vez, en la capital vallecaucana el kilo se cotizó en $674, por 
reactivación de las cosechas en las zonas de cultivo de Tuquerres, Ipiales y Pasto 
(Nariño). 
 
Entre tanto, el precio de la arracacha aumentó un 17% en Armenia y se vendió el 
kilo a $583, por una menor producción en las zonas de cultivo. En cambio, la 
cotización disminuyó un 12% en Villavicencio y se transó el kilo por $825, debido 
buena que se incrementó la oferta que llegó desde el municipio de Fosca en 
Cundinamarca. 

 

 


