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La habichuela inicia la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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 leguminosa bajó un 33% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a $1.000, al aumentarse el 
volumen de producto que ingresó desde San José de Oriente (Cesar), junto con la oferta 
procedente de Ocaña (Norte de Santander). De la misma forma, disminuyó el precio un 
29% en la central de Manizales y se transó el kilo por $1.140, debido a que se 
incrementó el abastecimiento desde los municipios de  Chinchiná, Palestina, Neira y 
Aránzazu (Caldas). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla descendió el precio un 26% y se negoció el kilo a $1.388, ya que se 
presentó mayor oferta proveniente de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), 
en donde ha venido aumentado la productividad de los cultivos. 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del tomate, la zanahoria, la remolacha, la lechuga 
Batavia y la cebolla cabezona blanca. El tomate chonto y riñón bajaron de precio en la 
central de Sincelejo, debido a que se registró un incremento en la oferta que ingresó 
desde el oriente antioqueño. Igualmente, en Cali bajó la cotización del tomate chonto 
valluno en un 23% y se transó el kilo por $1.125, a causa del aumento en el 
abastecimiento dese el departamento de Nariño y el municipio de Calima en el Valle del 
Cauca. 
 
Por el contrario, en Montería aumentó el precio del fríjol verde en vaina en un 13% y se 
cotizó el kilo a $2.933, debido a que se redujo el abastecimiento desde el departamento 
de Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización del pimentón bajó de precio un 35% en Montería, un 13% en 
Sincelejo y un 11% en Bogotá; en cambio, subió un 21% en Pasto y 12% en Cali. En la 
capital de Córdoba se negoció el kilo a $1.733, por un mayor abastecimiento desde 
Medellín. A su vez, en la capital de Nariño se vendió el kilo a $2.300, debido a la menor 
oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño), en donde se han reducido las 
cosechas. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Bajan los precios del maracuyá en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos  
disminuyó la cotización del maracuyá un 15% y se vendió el kilo a $1.700, como 
resultado del aumento en el volumen de producto que ingresó desde San José de 
Oriente (Cesar), junto con la oferta que llegó desde Ocaña, (Norte de Santander). De la 
misma forma, en Central Mayorista de Armenia, Mercar, descendió la cotización en un 
14% y se transó el kilo por $1.900, como consecuencia de la mayor oferta proveniente  
del Valle del Cauca. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó el 
precio un 13% y se negoció el kilo a $1.650, por un mayor ingreso de producto desde  
Risaralda.  
 
También, disminuyó la cotización del mango Tommy, el limón Tahití y la mora de 
Castilla. El mango Tommy descendió de precio un 26% en Bogotá y se cotizó el kilo a 
$2.330, debido al incremento en el volumen de producto fresco que ingresó desde Apulo 
y Mesitas (Cundinamarca). De la misma manera, bajó el precio un 26% en Pasto y se 
negoció el kilo a $1.733, a raíz de la mayor oferta del producto proveniente del 
departamento del Tolima.    
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera un 21% en Armenia, de la 
granadilla un 17% en Montería y del lulo un 14% en Pasto.  El kilo de guayaba se 
negoció a $1.025, debido a que disminuyó la oferta del Valle del Cauca.  
 
Por otra parte, el precio del limón común subió un 34% en Montería y un 17% en 
Cartagena; sin embargo en Bogotá bajó un 20%. En la capital de Córdoba se cotizó el 
kilo a $839, ya que se redujo el abastecimiento del producto desde Cereté y Canalete 
(Córdoba). A su vez, en la capital de la República se vendió el kilo a $1.143, debido a  
que se incrementó el volumen de producto fresco que llegó desde el Guamo y el Espinal 
(Tolima).  
 
 
 

 



 

 

 
Descienden las cotizaciones del plátano hartón verde  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla disminuyó la cotización un 8% y se vendió el kilo a $983, debido a que se 
incrementó la oferta procedente de Lorica (Córdoba). Entre tanto,  en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se negoció el kilo a $1.467 y bajó de precio un 5%, 
porque se presentó una mayor oferta desde los municipios de Granada, Fuente de Oro, 
Lejanías, San Martin y Puerto Rico (Meta), y desde la ciudad de Armenia (Quindío). 
 
Así mismo, en Cali bajó la cotización de la papa negra un 12%, dicho comportamiento se 
le atribuyó al aumento de la oferta desde Pasto (Nariño), provocando que se transara el 
kilo del tubérculo a $767 en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, en Pereira 
descendió la cotización de la papa criolla un 12% y se negoció el kilo a $1.525, debido a 
que se incrementó el volumen de producto que ingresó desde la capital de la República 
y el Valle del Cauca. 
 
En cuanto  a la arracacha en Valledupar bajó de precio un 27% y se negoció el kilo a 
$800, por una mayor oferta del producto procedente de Lebrija (Santander).  Entre tanto, 
en Villavicencio se cotizó el kilo a $738 y el precio descendió un 11%, debido a que 
aumentó el volumen de la raíz que llegó desde Cundinamarca. 
 
 
 
 
 

 
 


