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Disminuyen los 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 generalizado  en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa descendió un 30% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $1.973, por el mayor 
ingreso desde Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), debido al aumento en la 
producción de los cultivos. De la misma forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla  el kilo se cotizó a $2.113 reportando un descenso del 
25%, por el aumento de la oferta desde los Santanderes. Asimismo, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos bajó el precio 23% y se negoció el kilo a $2.250, al 
aumentar el volumen de cosecha en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo, disminuyeron los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro, el 
pimentón y la ahuyama. Para la cebolla, en Cúcuta disminuyó la cotización 29% y se 
transó el kilo a $781, por el aumento en el ingreso de producto desde Ocaña (Norte de 
Santander). A su vez, en Cali bajó el precio 25% y se cotizó el kilo a $898, debido a que 
este miércoles ingreso en mayores cantidades desde Antioquia. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la zanahoria. En Manizales aumentó el precio 
32% y se cotizó el kilo a $1.371, por el bajo ingreso de carga desde Bogotá. Entretanto, 
en Cúcuta se negoció el kilo a $944 y subió la cotización 26%, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto procedente de Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, subió el precio un 45% en Pereira, 13% en 
Popayán y 11% en Cali, en cambio bajó 13% en Bogotá y 12% en Medellín. En la capital 
de Risaralda se negoció el kilo a $6.400 y aumentó la cotización, por la reducción de la 
oferta procedente de Ipiales (Nariño). Por su parte, en la capital de la República el precio 
disminuyó y el kilo se negoció a $6.067, por el aumento en el ingreso de producto desde 
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Sube la cotización mayorista del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización se 
incrementó un 44% y se transó el kilo a $2.704, por menor oferta en los municipios 
cordobeses de Cereté y San Carlos. De la misma forma, en la ciudad de Sincelejo la 
cotización registró un ascenso del 24% y se negoció el kilo a $2.786, por disminución de 
la carga procedente del Tolima y el aumento de la demanda del cítrico por la Semana 
Santa. Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se cotizó el kilo a 
$2.500 y subió el precio 15%, por menor ingreso a la desde Puerto Santander (Norte de 
Santander). 
 
De igual manera, subieron las cotizaciones, del aguacate papelillo, el coco, el limón 
Tahití y el lulo. En el caso de la variedad de aguacate ascendió la cotización 14% en 
Manizales y 10% en Cali y se vendió el kilo a $5.000 y a $4.933, respectivamente, 
debido a la disminución de las cosechas en estas zonas de cultivo del Quindío. 
 
En contraste, bajó el precio de la mandarina, la granadilla, la guayaba y el mango 
Tommy. En el caso de la mandarina se disminuyó la cotización 18% en Valledupar y se 
vendió el kilo a $2.300, al aumentar el volumen de ingreso desde Piedecuesta, 
Santander, en donde los cultivos han mejorado los niveles de producción con la 
presencia de algunas lluvias. A su vez, en Cali se redujo el precio 17% y se cotizó el kilo 
a $2.867, debido al aumento en la oferta por mayores cosechas procedente de Pereira 
(Risaralda) 
 
Por su parte, bajó el precio del banano 15% en Manizales y 13% en Neiva, pero subió 
11% en Cúcuta. En la capital de Caldas se vendió el kilo a $1.050 y se redujo la 
cotización, por el aumento en el ingreso de producto regional. Mientras que en la capital 
de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.667 y aumentó el precio, por reducción de la 
oferta procedente de Lourdes (Norte de Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bajó la oferta de plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró un alza en los precios del 
plátano hartón verde. Por ejemplo, en Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la 
cotización aumentó en un 20% y el kilo se vendió a $1.200. Esta situación obedeció a las 
bajas recolecciones en la región por la falta de mano de obra disponible, ya que inició la 
cosecha de café. De la misma forma se registró un ascenso en el precio en Montería del 
11% y el kilo se transó a $800, como consecuencia del aumento de la demanda y el bajo 
ingreso desde los municipios de Moñitos, Cananalete y Puerto Escondido (Córdoba). 
 
Asimismo, subió el precio de la yuca 36% en Montería y se cotizó el kilo a $831, por el 
aumento de la demanda por la Semana Santa y la menor oferta que llegó especialmente 
de Tierralta (Córdoba). 
 
En contraste, bajó el precio de la arracacha 12% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $3.100, 
por el mayor ingreso desde Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). Igualmente, en 
Medellín se negoció el kilo a $ 2.625 y se redujo la cotización 9%, ya que aumentó la 
carga procedente de los municipios de Peñol y Marinilla (Antioquia). 


