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La habichuela comienza 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 generalizado en el precio de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 75% en la 
ciudad de Manizales donde se transó el kilo a $3.493, ante las bajas recolecciones en 
Chinchiná y Neira (Caldas). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Villavicencio-CAV, el precio aumentó un 59% y se negoció el kilo a $2.875, por el bajo 
nivel de abastecimiento desde Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización subió 55% y el kilo 
se ofreció a $2.480, por la reducción en la oferta procedente de Montenegro, Circasia y 
Calarcá (Quindío). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del fríjol verde en vaina, el pepino cohombro y el 
tomate. En cuanto al fríjol, en Bogotá la cotización ascendió un 26% y se cotizó el kilo a 
$2.875, por el bajo ingreso desde Pasca (Cundinamarca). A su vez, en Armenia el precio 
bajó 24% y el kilo se transó a $2.853, debido a la disminución en la oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima).  
 
En contraste, bajó el precio de la cebolla cabezona blanca, la zanahoria, la remolacha y 
la lechuga Batavia. En Armenia y Valledupar la cotización de la cebolla descendió 19% y 
se transó el kilo a $1.450 y a $1.600, respectivamente. En la capital de Quindío, la caída 
obedeció al mayor volumen de carga procedente de Bogotá. En Valledupar, por su parte, 
se observó un aumento en la oferta procedente de Boyacá y Santander. 
 
Por otra parte, el precio de la arveja verde en vaina subió 34% en Cali y 24% en 
Armenia, pero bajó 25% en Pasto y 10% en Villavicencio. En la capital del Valle del 
Cauca se negoció el kilo a $1.575 y el alza obedeció a la reducción en el ingreso desde 
Ipiales (Nariño). En cambio, en Pasto se cotizó el kilo a $1.225 y se disminuyó el precio, 
por el mayor abastecimiento a nivel regional. 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto la cotización del limón Tahití 
descendió un 48% y se vendió el kilo a $750, debido a la abundante oferta del producto 
proveniente de Taminango (Nariño), donde están saliendo las cosechas. Una situación 
similar se presentó en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, donde el kilo se cotizó a 
$1.033, indicando un descenso del 23%, por las menores recolecciones la capital 
risaraldense y Viterbo (Caldas). Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
bajó el precio 14% y se cotizó el kilo a $1.500, debido a que ingresó más cantidad desde 
La Unión, Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío). 
 
De igual manera, disminuyeron los precios de la mandarina, la piña, el tomate de árbol, 
el maracuyá, el mango Tommy, la guayaba y el banano. En el caso de la mandarina se 
negoció el kilo a $1.750 en Pereira y descendió la cotización 26%, ya que mejoró la 
oferta ante la mayor recolección en Marsella (Risaralda). En Sincelejo bajó el precio 15% 
y el kilo se cotizó a $1.700, al ingresar producto no solo desde Lebrija (Santander) sino 
también desde Ocaña (Norte de Santander).  
 
En cambio, subió la cotización de la mora de Castilla y en Medellín se cotizó el kilo a 
$3.488, 16% más, ya que fue baja recolección en Aguadas y Riosucio (Caldas) y no 
llegó producto desde Antioquia. Asimismo, en Cali se vendió el kilo a $3.787 y subió el 
precio 15%, debido a la reducción en la oferta procedente de La Unión (Nariño). 
 
Por su parte, el precio del limón común aumentó un 24% en Bogotá y un 16% en 
Montería, pero bajó 20% en Villavicencio y 16% en Armenia. En la capital de la 
República se negoció el kilo a $1.417 y el alza obedeció a la reducción en la oferta 
desde el departamento del Tolima. En cambio, en Villavicencio, se cotizó el kilo a $1.500 
y se registró mayor ingreso desde Lejanías, Granada y Puerto López (Meta). 
 

 
 
Disminuye el precio de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla descendió un 21% en la ciudad 
de Manizales y se vendió el kilo a $2.292, debido al aumento en el ingreso de carga 



 

 

procedente de Bogotá. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa el precio 
disminuyó un 17% y se cotizó el kilo a $1.425, por las mayores cosechas en Ipiales, 
Túquerres y Córdoba (Nariño). Igualmente, en la  Central Mayorista de Pereira, Mercasa 
se cotizó el kilo a $2.425 y bajó el precio 17% ya que mejoró la oferta procedente de 
Tuluá (Valle del Cauca)  y la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, el precio del plátano guineo bajó 13% en Medellín y se cotizó el kilo a $700, 
ya que ingresó una mayor cantidad del producto a la central de abastos procedente del 
Eje Cafetero y suroeste antioqueño. 
 
En cuanto a la papa negra subió la cotización 17% en Villavicencio y 15% en Pasto, pero 
bajó 16% en Cali. En la capital del Meta se negoció el kilo a $1.400 y aumentó el precio 
por la reducción en las cosechas en Une, Chipaque, Villapinzón y Chocontá 
(Cundinamarca). En cambio, en Cali se transó el kilo a $990 y la caída obedeció al 
aumento en la oferta procedente de Ipiales, TÚquerres y Córdoba (Nariño). 
 
Por último, en Montería subió el precio del plátano hartón verde 21% y se transó el kilo a 
$719, al evidenciarse una menor oferta procedente San juan de Urabá (Antioquia). 
Entretanto, en Medellín descendió el precio un 21% y se cotizó el kilo a $950 como 
consecuencia del menor abastecimiento desde el Eje Cafetero. 
 


