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Al inicio de la semana se registra tendencia a la baja en precios 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 un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la habichuela disminuyó un 18% en la ciudad 
de Villavicencio y se transó el kilo a $1.292, ya que aumentó la oferta procedente de los 
municipios de Ubaque, Fómeque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca). De la misma 
forma, en el Mercado de Cartagena, Bazurto el precio cayó un 16% y se negoció el kilo a 
$1.725, porque se amplió el abastecimiento desde Santander y Norte de Santander. 
Igualmente, en Sincelejo se presentó un descenso del 17%, donde el kilo se ofreció a 
$1.933, ya que llegó producto a esta plaza procedente de Cundinamarca y Antioquia. 
 
Asimismo, disminuyó el precio de la arveja verde en vaina 29% en Cali y se cotizó el kilo 
a $1.800,  debido al aumento de la oferta de Pasto (Nariño). En cuanto a la cebolla 
cabezona blanca, en Valledupar la cotización bajó un 14% y se cotizó el kilo a $1.625, 
consecuencia de la mayor oferta procedente del departamento de Boyacá, en donde los 
cultivos pasan por un buen momento productivo. 
 
En contraste, aumentó el precio del pimentón 23% en Medellín en la Central Mayorista 
de Antioquia y se negoció el kilo a $1.350, porque se contó con poco ingreso procedente 
de los municipios antiqueños de Jericó y El Peñol. 
 
Por otra parte, la cotización de la zanahoria bajó un 27% en Cali y 15% en Pasto, sin 
embargo, su precio subió 17% en Montería y Medellín. En la capital del Valle del Cauca 
se transó el kilo a $455 y disminuyó la cotización, debido al aumento de la oferta desde 
Bogotá. En contraste, en la capital cordobesa se vendió el kilo a $824 y subió el precio, 
debido a que este lunes hubo poco abastecimiento procedente de Antioquia. 
 
  



 

 

 
 
 
Suben las cotizaciones de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Manizales la cotización de la 
mandarina aumentó en un 24% y se vendió el kilo a $1.050, situación que obedeció al 
reducirse el ingreso desde Neira y Arauca (Caldas). Situación similar se presentó en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa donde el kilo se cotizó a $625, generando un 
incremento de 19% en los precios, debido a la baja oferta que llegó desde Viterbo 
(Caldas) y Marsella (Risaralda). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio subió un 13% y se negoció el kilo a $1.364, a raíz de la reducción 
en la recolección en los cultivos de Cundinamarca. 
 
De igual manera, se incrementó el precio de la mora de Castilla, la granadilla y el 
banano. En el caso de la mora, la cotización se incrementó un 74% en Medellín y se 
comercializó el kilo a $1.525 ya que solo ingreso desde Aguadas (Caldas) y Granada 
(Antioquia). Asimismo, en Cartagena subió el precio 16% y se cotizó el kilo a $3.154, por 
la baja productividad en los cultivos de Lebrija y Piedecuesta, (Santander). 
 
En contraste, disminuyó el precio de la piña, el tomate de árbol, el lulo, la guayaba pera, 
el limón Tahití y el mango Tommy. En el caso de la piña la cotización descendió 22% en 
Pasto y se negoció el kilo a $1.250, por  la abundante oferta del producto proveniente de 
Santander de Quilichao (Cauca). Entretanto, en Cali bajó el precio 12% y se cotizó el kilo 
a $1.317,  por el mayor abastecimiento desde los departamentos del Cauca y Valle del 
Cauca. 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá disminuyó un 23% en Medellín y un 14% en 
Manizales, pero se aumentó 14% en Montería. En la capital de Antioquia se vendió el 
kilo a $925, y disminuyó la cotización, por mayor ingreso desde Dabeiba y Chigorodó 
(Antioquia). En cambio, en la capital de Córdoba el kilo se cotizó a $1.465 y subió el 
precio, debido a que este lunes hubo poco abastecimiento del producto procedente de 
Cereté y Canalete (Córdoba) 
 
Finalmente, el precio de la naranja Valencia aumentó 37% en Cali y se cotizó el kilo a 
$548, debido a reducción de la recolección de la oferta procedente de Pereira 
(Risaralda). Mientras que en Sincelejo disminuyó la cotización 12% y se vendió el kilo a 
$767, porqué llegó una mayor cantidad del producto desde Antioquia.  
 

 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa negra descendió un 20% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, y se vendió el kilo a $449, igualmente, en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, el precio disminuyó un 13% y se comercializó el kilo a 
$520 debido al aumento de la oferta procedente de Nariño. De la misma forma, Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio disminuyó un 12% y se negoció el kilo 
a $447, a causa de la mayor oferta procedente del departamento de Boyacá. 
 
Asimismo, el precio de la papa criolla cayó un 22% en Cali y Montería, donde el kilo se 
cotizó a $442 y $1.400, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca esta situación 
fue resultado de un aumento de cosechas en Nariño; mientras que en Montería se dio 
gracias al mayor abastecimiento que llegó desde Antioquia. 
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde subió 15% en Montería y se transó el 
kilo a $875, debido a que este lunes se redujo el ingreso de producto desde Canalete y 
Moñitos (Córdoba). 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha bajó 21% en Medellín y 14% en Villavicencio, 
pero subió 12% en Bogotá. La arracacha blanca se negoció el kilo a $1.875 en la capital 
antioqueña y bajó el precio, por mayor abastecimiento a nivel regional. Mientras que en 
la capital de la República se transó el kilo a $1.833 y ascendió el precio, como 
consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente 
del municipio de Cajamarca (Tolima) 
 
Por último, se cotizó el kilo de la yuca a $1.100 en Montería y subió el precio 14%, 
porque se redujo la oferta procedente desde Tierralta (Córdoba). En cambio, bajó la 
cotización 13% en Cartagena y se transó el kilo a $958, ya que la oferta mejoró desde 
Córdoba y Sucre. 
 


