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Al inicio de la semana aumenta el precio de la habichuela 
  
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 alzas en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa ascendió 29% tanto en Pasto 
como en Sincelejo y 27% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. 
 
La escasa llegada del producto desde El Peñol (Nariño) a causa de la reducción de las 
cosechas hizo que subiera el precio de la habichuela en Pasto, donde el kilo se transó a 
$2.200. A su vez, en Sincelejo debido a que la oferta de producto bogotano no fue 
suficiente para cubrir los requerimientos del mercado, se registró un alza en su 
cotización. Allí el kilo se vendió a $1.933. 
 
Así mismo, el tomate, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y el pepino cohombro, 
registraron alzas en sus precios durante la jornada. Para el primer producto aumentó la 
cotización en Villavicencio, Pasto y Pereira, 28%, 20% y 19%, respectivamente. En 
Villavicencio el aumento obedeció a la poca entrada desde Fómeque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca). En la capital del Meta el kilo se cotizó a $1.888. Del mismo 
modo, la escasa llegada de la verdura desde Albán (Nariño), a causa de la reducción en 
las cosechas, hizo que se incrementara el precio en Pasto, donde se negoció el kilo a 
$1.325. 
 
Por el contrario, la cebolla cabezona blanca, la zanahoria y la remolacha presentaron 
caídas en sus cotizaciones. Es así que el primer producto bajó de precio en Pereira 
22% y en Cali 20%. El descenso en el precio de esta variedad de cebolla en la capital 
de Risaralda, donde el kilo se vendió a $887, se dio como resultado del mejoramiento 
de la producción en el altiplano cundiboyacense.  
 
Por su parte, no se registró una tendencia clara en las cotizaciones de la cebolla junca, 
el fríjol, la arveja verde en vaina y el pimentón. En cuanto al primer producto, mientras 
subió 46% en Manizales y 33% en Valledupar, bajó 31% en Villavicencio y 27% en Cali. 
Comerciantes manizaleños señalaron que el alza obedeció a la menor oferta que llegó 
desde Boyacá y Nariño. En la capital de Caldas el kilo se transó a $1.560. A su vez, fue 
el mayor ingreso de la hortaliza que llegó desde Aquitania (Boyacá) lo que generó el 
descuento en la cotización en la capital del Meta donde el kilo se comercializó a $1.103 



 

 

 

 
 
Disminuye la cotización de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó un descenso en el precio de la naranja 
Valencia en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa y en la Central Mayorista de 
Antioquia del 15% y en el mercado de Cartagena, Bazurto de 14%.  
 
Los comerciantes pereiranos aducen que la producción en Risaralda es muy buena ya 
que el clima la ha favorecido, lo que generó la reducción de las cotizaciones; esta plaza 
el kilo se vendió a $550. A su vez, aumentó el nivel de abastecimiento desde Mompox, 
(Bolívar) comportamiento que provocó el descenso en el precio en el mercado de 
Cartagena donde el kilo se cotizó a $480. 
 
Así mismo, la granadilla y el aguacate papelillo bajaron en sus precios en la jornada de 
este lunes. Para la primera fruta bajó en 29% en Montería y en 15% en Bogotá. En la 
capital de Córdoba se vendió el kilo a $1.711 y bajó su cotización ante la salida de las 
cosechas en Valle del Cauca.  
 
Por el contrario, el limón común, el banano, la guayaba pera, la piña y el tomate de 
árbol registraron alzas en sus precios. Es así que el cítrico subió de valor en Cartagena 
20% y en Armenia 18%. En Armenia el limón común tuvo tendencia al alza por la 
disminución en la oferta de producto desde Tolima y Valle del Cauca donde expresaron 
los comerciantes que la producción es menor. 
  
Por su parte el limón Tahití, el mango Tommy y la mora de Castilla registraron una 
variabilidad en los precios durante la jornada de este lunes. En cuanto a la primera 
fruta, cayó en Cali 15% y en Medellín 14%, pero subió el precio en Bogotá 31% y en 
Armenia 19%. En la capital del Valle del Cauca el kilo de la variedad del cítrico se 
vendió a $850 y disminuyó a causa del aumento de cosechas en las zonas de cultivo de 
Valle del Cauca.   



 

 

 
 
Suben los precioe papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al inicio de la semana, una 
suben  las cotizaciones de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad de papa registró alzas de precios en la Central 
Mayorista de Antioquia con el 22% y en Pasto con el 11%, pero cayó 13% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 11% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa. 
 
Al disminuir las cosechas en la zona de Nariño, cayó la llegada del producto al mercado 
de Pasto y allí subió de precio; el kilo se vendió a $700. En Barranquilla, por su parte, 
se transó el kilo a $825 y bajó de precio por el incremento en la oferta procedente del 
altiplano cundiboyacense e Ipiales (Nariño). 
 
En cuanto a la papa capira obtuvo un descenso en el precio en Cali por el aumento de 
las cosechas en las zonas de cultivo de Nariño. En esta capital el kilo se vendió a $418. 
 
Por el contrario el plátano hartón verde subió de precio en Barranquilla, Valledupar y 
Villavicencio con el 27%, 20% y 13%, respectivamente. En la capital del Atlántico se 
incrementó el precio según los mayoristas, debido a que se contrajo el ingreso del 
plátano de primera calidad desde Lorica (Córdoba) donde los productores están 
adelantando las labores de corte y recolección. En Barranquilla el kilo se cotizó a $855.  


