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Sube precio de la habichuela 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
incremento en el precio de la habichuela, lo que provocó un aumento generalizado en la 
oferta de este producto. 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 subió 85% en la Central de Abastos 
de Villavicencio-CAV, debido a la reducción de la producción en los cultivos establecidos 
en Fómeque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). De igual manera sucedió en el 
mercado de Montería, en donde el alza fue de 45% y el kilo se comercializó a $1.525 ya 
que hubo poco abastecimiento del producto procedente de la capital antioqueña. En 
Bogotá, el alza fue de 43%, a causa de la poca carga registrada procedente de los 
municipios de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), lo que permitió que el kilo se 
negociara a $1.861. 
 
Otros mercados donde subió de la cotización de la habichuela fueron los de Santa 
Marta, 13%; Pereira, 10% y Cali con un 13%. En las capitales de Magdalena, Risaralda y 
Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.417, $1.360 y $1.500, respectivamente. 
 
La misma tendencia al alza, se registró en los precios de la cebolla junca. En la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, este alimento comienza la semana con un incremento 
del 34% y el kilo se transó a $1.733, ya que se presentó baja oferta por la menor 
recolección en los cultivos del Eje Cafetero. En Valledupar, subió 33% y el kilo se 
comercializó a $1.667 a causa de una menor disponibilidad del producto procedente de 
Berlín (Santander). 
 
Por el contrario, el tomate, la remolacha y la lechuga Batavia, presentan bajas en sus 
cotizaciones. En el caso del tomate, en Montería se vendió el kilo a $1.375, lo que reflejó 
una baja del 19% porque hubo un aumento en la producción debido a las precipitaciones 
en el departamento de Antioquia. En cuanto a la remolacha, la baja fue de 25% en 
Valledupar y el kilo se vendió a $1.00, por el menor volumen de cosecha en el altiplano 
cundiboyacense. 
 



 

 

 
 
Descensos en las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron descensos en los precios del mango 
Tommy en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, del 16% y se transó el kilo 
$1.818, como consecuencia de la sobreoferta de la fruta procedente desde Mariquita 
(Tolima) y Anapoima (Cundinamarca).  
 
Del mismo modo, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, se presentó una caída del 13% y el kilo se comercializó en $1.550 ya que 
se registró mayor disponibilidad desde Ciénaga (Magdalena), gracias al alto nivel de 
productividad en los cultivos. En la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el descenso 
de la cotización fue de 12%, esto se debió a un mayor abastecimiento procedente de El 
Espinal (Tolima), así el kilo se vendió a $1.000. 
 
De igual manera, bajaron las cotizaciones del limón Tahití; en Pasto (Nariño), en donde 
el kilo se vendió a $1.150 y se redujo un 26%, gracias a las abundantes cosechas 
recolectadas en El Remolino (Nariño). En la Central Mayorista de Manizales, por su 
parte, su precios mayorista descendió un 17% y el kilo se cotizó a $1.500 gracias al 
aumento en las cosechas y el mayor ingreso de este producto desde Caicedonia (Valle 
del Cauca) y Quimbaya (Quindío). 
 
Asimismo, el limón común presenta un descenso en sus cotizaciones en Valledupar del 
22% y en Bogotá del 17%. En la capital del Cesar el kilo se comercializó a $1.461 a 
causa del aumento en el volumen de ingreso desde Ciénaga (Magdalena). Mientras que 
en la capital del país, el kilo se comercializó a $1.429 pues llegó más cantidad del desde 
Guamo (Tolima). 
 
Por el contrario suben los precios de la granadilla, el banano, la mandarina, la mora de 
Castilla y el aguacate. En el caso de la granadilla en Villavicencio su cotización fue 
$3.667, presentando un incremento del 14%, por la baja producción en los municipios de 
Cabrera, Fusa, Arbeláez, Cabrera y Granda (Cundinamarca). 
 
  



 

 

 
 
Buen nivel de oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de la papa negra bajó en Pasto 
un 20% y el kilo se negoció a $1.180 debido a un aumento en la oferta del producto 
proveniente de la capital de Nariño. De igual forma, en la ciudad de Cali, se presentó 
una baja del 20% por el aumento de cosechas en las zonas de cultivo en Ipiales, donde 
están iniciando nuevos ciclos de cosecha; allí el kilo se comercializó a $1.350. Asimismo, 
en Armenia, la reducción fue del 19% y el kilo se cotizó a $1.465, pues se presenta buen 
nivel de abastecimiento de este tubérculo procedente desde Túquerres (Nariño) y el 
altiplano cundiboyacense. 
 
De igual forma, cayeron los precios de la papa criolla y la arracacha. Para el caso de la 
papa criolla, esta presenta una baja del 29% en la capital vallecaucana, en donde el kilo 
se consigue a $1.863. Esta situación obedeció al aumento en las cosechas en Ipiales y 
Túquerres, en Nariño, lo que ha hecho que mejore el abastecimiento de este alimento. 
 
En el caso de la arracacha, su descenso fue del 13% y se comercializa el kilo en $4.075, 
en Villavicencio, por bajo ingreso de compradores mayoristas y la mayor presencia de la 
raíz de primera calidad. 
 
Por último, el plátano hartón también inicia la semana a la baja en sus cotizaciones en 
Montería gracias a que ingresó producto desde Canalete y Puerto Escondido (Córdoba). 
La caída fue del 9% y el kilo se comercializó a $781. De la misma forma, en Medellín 
bajó el precio mayorista un 7% y el kilo se ofreció a $1.600. Los comerciantes afirmaron 
que se contó con plátano procedente de Andes, Jericó y Venecia (Antioquia). 
 
 


