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La habichuela inicia la semana con tendencia al alza en las cotizaciones  
 
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 ascenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 62% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa donde se transó el kilo a $4.850, debido a la 
reducción de cosecha en las zonas de cultivo en Pradera, Darién, Restrepo y 
Candelaria  (Valle del Cauca). De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia, 
el precio aumentó un 33% y se negoció el kilo a $3.525, ya que se contó con poco 
ingreso desde El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos la cotización subió 20% y el kilo se ofreció a 
$3.000, debido a la menor oferta que llegó desde Lebrija (Santander) a causa de la 
finalización del ciclo productivo. 
 
Asimismo, aumentaron los precios el chócolo mazorca, la cebolla junca, la lechuga 
Batavia y la arveja verde en vaina. En cuanto a la mazorca, en Pasto la cotización 
ascendió un 32% y se cotizó el kilo a $589 debido a la disminución en la oferta del 
producto proveniente de Consacá (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. A 
su vez, en  Cali el precio subió 22% y el kilo se transó a $893, debido a la reducción en 
las cosechas en Pradera y Palmira (Valle del Cauca) 
 
En contraste, bajó el precio del tomate y de la remolacha. En Villavicencio, la reducción 
del tomate fue del 25% y se negoció el kilo a $1.081, ya que aumentó la oferta que llegó 
desde Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Entretanto, en Bogotá bajó la 
cotización 20% y se vendió el kilo a $1.136, por mayores recolecciones en Ramiriquí 
(Boyacá) y Fómeque (Cundinamarca). 
 
Por su parte, el precio de la zanahoria bajó 28% en Cali y 14% en Montería, pero subió 
16% en Villavicencio y 13% en Valledupar. En la capital del Valle del Cauca se negoció 
el kilo a $939 y disminuyó la cotización, debido al aumento en la oferta por mayores 
cosechas procedente de Túquerres (Nariño).  En cambio, en la capital del Meta se cotizó 
el kilo a $1.750 y aumentó el precio, por baja recolección en la Sabana de Bogotá. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la 
cotización de la mora ascendió un 29% y se vendió el kilo a $3.000, por menor 
recolección en Guática  (Risaralda), por el receso del fin de semana. Una situación 
similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, donde el kilo se cotizó a 
$2.325, indicando un ascenso del 19%, por la baja oferta procedente de Aguadas y 
Riosucio (Caldas). Igualmente, en la central de Villavicencio subió el precio 12% y se 
cotizó el kilo a $2.813,  por la mayor comercialización y demanda de esta fruta que llegó 
desde Fusagasugá (Cundinamarca), Chiquinquirá (Boyacá) y El Calvario (Meta). 
 
De igual manera, aumentaron los precios de la guayaba, la papaya Maradol y el limón 
Tahití. Para la guayaba, se negoció el kilo a $2.000 en Pasto y ascendió la cotización 
13%, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), 
a causa de la reducción en las cosechas. A su vez, en Bogotá subió el precio 11% y el 
kilo se cotizó a $1.714, debido a la poca oferta presentada desde los municipios de 
Lejanías y Granada (Meta).  
 
En cambio, bajó la cotización de la mandarina, el limón común, la granadilla, el coco, la 
manzana royal gala, la piña y la naranja. La mandarina se cotizó el kilo a $2.667 en 
Pereira y disminuyó la cotización 17%, porque inicio la producción en Marsella y Belén 
de Umbría (Risaralda). Entretanto, en Medellín bajó el precio 11% y se cotizó el kilo a 
$4.000, porque aumentó el ingreso de la fruta de primera calidad desde Norte de 
Santander y Quindío. 
 
Por su parte, subió el precio del maracuyá 11% en Montería y 10% en Armenia, pero 
bajó 22% en Medellín. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $2.885 y aumentó la 
cotización, por baja oferta regional. Mientras que en la capital de Antioquia se cotizó el 
kilo a $2.500 y se disminuyó el precio, por mayores recolecciones en Dabeiba y 
Chigorodó (Antioquia). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en montería el precio de la papa negra registró un aumento 
del 10% y el kilo se negoció a $1.600, como consecuencia de la reducción en el 
abastecimiento desde el oriente antioqueño. De la misma forma, en la Central Mayorista 
de Antioquia, que presta sus servicios a la ciudad de Medellín, se transó el kilo a $1.587 
y ascendió la cotización 2%, como consecuencia de la menor recolección en Sonsón, 
Marinilla y San Vicente (Antioquia). Asimismo se incrementaron las cotizaciones en 
Bogotá, donde los precios suben un 2% y se vendió el kilo a $1.567, por la reducción en 
la recolección del producto en la Sabana de Bogotá por el fin de semana. 
  
Asimismo subió el precio mayorista de la papa criolla  en un 19% en Pasto y se cotizó el 
kilo a $2.355, ya que se redujo el ingreso de producto procedente de Ipiales (Nariño). En 
cambio, bajó la cotización un 2% en Pereira y se cotizó el kilo a $3.860; esta situación 
obedeció al mayor abastecimiento desde Antioquia. 
También, subió el precio del plátano hartón verde en Barranquilla en un 9% y se cotizó el 
kilo a $1.065 ya que se contó con una menor oferta de Tierralta y Lorica (Córdoba) Y 
San Juan de Urabá (Antioquia).  
 
En cambio, bajó la cotización del plátano guineo  en Villavicencio en un 8%, ante el 
mayor volumen de ingreso de carga procedente de Cáqueza, Fómeque y Fosca 
(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.500 
 
 
 
 
 


