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Bajó precio de la habichuela 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
incremento en la oferta de la habichuela; lo que provocó un descenso generalizado en 
la cotización de la leguminosa. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio de la hortaliza bajó 27% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto y se vendió el kilo a $1.350, lo cual fue resultado de un mayor 
abastecimiento desde Lebrija, Girón y Piedecuesta, (Santander). Del mismo modo, la 
buena llegada del producto desde El Peñol (Nariño), debido al aumento en las 
cosechas gracias al buen clima en Nariño, causó una baja en su precio en Pasto, donde 
se vendió el kilo a $1.300. Igualmente, la cotización disminuyó un 23% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, y el kilo se transó a 
$1.369. Allí los mayoristas decidieron reducir el precio del producto para rotarlo más 
rápido, ya que fue mayor el ingreso desde Lebrija (Santander), donde los agricultores 
intensificaron las labores de recolección durante el fin de semana. 
 
Otros mercados donde cayó la cotización de la habichuela fueron la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos con el 17%, la Central Mayorista de Armenia, Mercar con el 16% 
y en Manizales y Villavicencio con el 13%.       
              
La misma tendencia a la baja se registró para los precios de la remolacha y el pepino 
cohombro. El primer producto, disminuyó su cotización en Cali 33%, debido a que se 
aumentó la oferta por reanudación de cosechas en Cundinamarca. Entretanto, su precio 
bajó 17% en Armenia gracias al aumento de la oferta en Bogotá. En estas capitales el 
kilo se cotizó a $750 y $693, respectivamente.  
 
Por el contrario, la arveja verde en vaina, la zanahoria, las cebollas cabezona blanca y 
junca, el chócolo mazorca, el fríjol vede en vaina y la ahuyama, registraron alzas en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer producto subió 45% en Medellín y se negoció el kilo a 
$1.950, debido a que se contó con menor ingreso desde el oriente antioqueño y Nariño. 
Del mismo modo, su precio aumentó un 35% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.467, 
debido a que las recolecciones fueron postergadas por el fin de semana cuando 
descansan los agricultores, repercutiendo en el producido ingresado de Pasca y 
Arbeláez (Cundinamarca). Igualmente, el precio en Pereira presentó un incremento con 
el mismo porcentaje debido a un menor abastecimiento, ya que para este mercado el 



 

 

ingreso desde Nariño fue mínimo por aumento en la demanda desde las demás 
regiones del país, a lo que se sumó una menor oferta regional.  
 
Otras ciudades donde se incrementó el precio fueron: Villavicencio, Armenia, Cali y 
Pasto con el 30%, 27%, 20% y 17%, respectivamente. 
  
Por otra parte, el pimentón y la lechuga Batavia no presentaron una tendencia clara en 
sus precios durante la jornada. Es así que, para el primer producto mientras su precio 
subió 14% en Cartagena, bajó 13% en Pasto. La tendencia al alza en la capital de 
Bolívar, donde el kilo se transó a $2.083, fue ocasionada por la menor entrada desde 
Santander. Por su parte, en Pasto se negoció el kilo a $1.300, y el aumento en las 
cosechas en la zona de El Peñol (Nariño), hizo que llegara más producto al mercado y 
bajara su precio. 
  

 

 

Alzas en la cotización de la granadilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de los precios de la 
granadilla en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa con el 18% y se transó el kilo a 
$2.356, esto se debió a un mínimo abastecimiento en el mercado por culminación de 
cosechas en la producción regional, además que el poco producto que ingresa reporta 
muy buena demanda. 
 
La reducción en la oferta del tomate de árbol por finalización de cosechas en El 
Santuario (Antioquia), hizo que subiera el valor de la fruta en Cali y en Cartagena, 
donde se negoció el kilo a $1.550 y a $1.633 respectivamente. Así mismo, los limones 
común y Tahití, el maracuyá, el lulo, el aguacate papelillo, la guayaba pera y la papaya 
Maradol, registraron alzas en sus precios. Para el caso del limón común, subió la 
cotización en Bogotá un 31%, Armenia 30% y Sincelejo 25%. En la capital de la 
república, el kilo se vendió a $1.125. Este incremento en la cotización se dio a causa de 
la reducción en la recolección especialmente en Purificación, Guamo y Honda (Tolima). 
 
Por el contrario, la mora de Castilla bajó de precio en Valledupar con el 14% y en Pasto 
con el 11%. En la capital del Cesar se transó el kilo a $2.400. El menor nivel de 
precipitaciones en Nariño, hizo que aumentaran las cosechas, por lo que llegó más 
producto al mercado y bajó su precio en Pasto, donde se negoció el kilo a $1.719. 
 
Por otra parte, la mandarina no presentó una tendencia clara en sus precios. Mientras 
su cotización subió 26% en Bogotá y 14% en Villavicencio, esta misma, bajó 11% en 
Pereira. El kilo de mandarina arrayana se comercializó en la capital de la República a 



 

 

$2.447, pues el abastecimiento desde las zonas de producción en Armenia (Quindío) 
estuvo reducido como consecuencia de la baja recolección. A su vez, en Pereira, el kilo 
de mandarina Oneco se vendió a $2.000, evidenciando una caída en su precio por la 
baja calidad que llegó del producto, debido a la culminación de la producción en Valle 
del Cauca y en el Eje Cafetero. 
 
 

 

Aumentan los precios de los plátanos en Medellín 

La Central Mayorista de Antioquia reportó durante la jornada de este lunes, un 
incremento en las cotizaciones en la variedad de plátanos. 

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del plátano guineo y del 
hartón verde subieron 12% en Medellín y se vendió el kilo a $829 y a $942, 
respectivamente. De acuerdo con los mayoristas, esto se debió a que los productos se 
encuentran con menor oferta y solo se cuenta con el que hay en las bodegas de la 
central. 
 
Por otra parte, la papa criolla no presentó una tendencia clara en sus precios, ya que 
mientras subió 20% en la capital de Antioquia y se transó el kilo a $1.200, porque 
disminuyó el abastecimiento del tubérculo a nivel regional y local, en cambio éste cayó 
12% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, donde se negoció el kilo a $500, debido a 
que aumentaron las cosechas en los cultivos de Nariño. 
  
 

 


